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• ^e€aazzo.3 un mes. 	 40 cts. 
Fuera de esta ciudad, trznestre. 	2 pts. 
Extranjero id. , 	,  

g e^ i^zos 	de Noviembre de 	9 0 s! 	tttzuneios comunicados. rec'kmos, esquelas 	I 	N ^^'p, 	82 
mortuorias y de rtirziversario á precios 
PonvencioUales. 

g r ^cl 	res i a llegaban 	hasta 	ellos, vivían felices, ei. , El trabajo, la fatiga, 1os sinsabo 	len las que no se puede salir de casa 

si, snuy feleces; nada nec®.^itzb^ss :)i á te, y las contrariedadess 	torja-on en sin s°iesgr^ de agravar os padecimien - 

° 	^^ _ nada aspiraban 	para 	completar 	su él un alma grande, tan corazón gene- tris crónicos, hay, que atestarse tem- 
A MI QUERIDO H ERMANO  candorosa 	dicha, todo lo tenían allí; roso, una 	voluntad. de 	hierre, y un grano n dormir mucho, porque el sue- 

TI cariño sublime y grande, vastos cam-learacter de inquebrantable firmeza. 	ño sirve de 	reactivo al organismo y 

pos, escarpados monees estensas pla- Luis en cambio 	aniquilado por el algo se ahorra mientras se duerme 

Luis, no ^salia de su asombro, per- ' 	, yas y acantiladas rocas. flores si.ves. a infortunio 	y 	perseguido siempr-, por á la vez 	sirve muchas veces de ale. 
ría 

necia como 	ertrificado sin p 	 poder tres 	ae le regalaban 	sus virgt,nes q 	a 	
b 

soñand^^ coii riquezas,  una aciaga fatalidad 	de la azarosa 	 q 	,coa nin'as 
desdicha, sucumbió en la 	lucha ren- guapas, con glorias y honoras.y otra:, •finar Conciencia exacta de lo que le aromas, suaves brisas que acariciaban': 
dido ya 	á 	la 	fatiga 	y agotadas s usisatisfacciones 	que al despertar dela:, arria. .¿Era delirio ® 	realidad? El 

. su voz clara y distinta, verdad es 
sus frentes, húmedo ambiente del atar 
que ensanchaba los pulmones, mu^°i- 

g energías en 	la cruenta batalla de su a 	uno 	más fria 	que el aire que nos 

e los veinte aúos transcurridos ha- dos del huracán, estampidos del trae- des •raciada existt^n e  a. 	 viere zurrando hace días. 

nn ox;ti:nguido ya en su oído las vi no, graznidos de los cuervos, piar de Allá en una mísera, bohardilla de 	Anoche enfría yo uno de estos de  

ciones de aquel acento tan gozerido, los 	ajarillos p' j 	, balar dy las ovejas, ru > 
lsencantos una populosa capital sucumbe devo- 	, al despertarme, porque ha - 

re Adolfo 	le llamaba por su Homo P mores de las olas quebrándose en las ralo por la fiebre tendido sobre un hu- !. bía soñado 	lo que 	vera 	«el curioso 
- 

r : A prodigaba tiernas frases de ex. 
{ 

rocas y todos esos ruidos é indefinidos 
a 	 , 	̂eetoro 1ni,de Jergón 	paja y cubierio con 

una raída manta (le algo 	 Soñé que por efecto de las ejercía ` 	 l 	zs. 	 , q 
csivo cariño, le invitaba á arre arse arrojarse 1  ecos 	ele 	la Naturaleza, 	constituían 

A su cabece••a 	vela una mujer, la 	nos que se celebraron el domingo ha•• 
. sus brazos y le aseguraba 	pa ,,>  ellos un 	perpetuo 	concierto de 

sublimes melodias. compañera de su vida, la participe de bis logrado 	constituir el me- .ra persuasiva que era su hermana p 	q 	 9 aquel 	hernia so idolatrado 	con El fulgor del relámpago, los me- 

ieii to os 
sus 	 Icor Ayuntamiento ^ e Gali,sia y por dichas y la única que no lo aLan•• 

fiel) había Compartido las dulce• ho- lancolicos rayos ele la luna, los tenues dona en aquel horriblo t••anca de dolor. 
	

tanto uno de 	los mejores de ESpaiia; 
en 	aquella 	angustiosa situación 	en 

	
que todos sus ediles se ostre 	en sde la infancia, 	ese hermoso pe refi¿eos de las estrellas y los vívidos 

)oto de 	la 	vida en 	ue la inoceneia resplandores 	del 	sol, 	les brindaban cargos que todo estaba ya agotado. La mire- 	el cumpli9na som 	de 	sus cargos con 
ria era completa, y dada 	 íniCiativas asombrosas como solo se quedaba ya los primeros años abre á la tanda también mal;nificos 	espectá^rulos do os ciudades que esperar. 	 vea en l 	qua marchan á la q 

se mente del niño divinos paraísos inagotables 	deleites. ¡Cuántas veces g 	 ¡ 
dichas tan pueriles como dulcemen 

á 
expusieron imprudentemente su vida 
desaiiaudo el furor de la turbulenta 

Luis estrechó la mano de su cona- 	cabecera 	de la civi^ización. Que ha -  
pan _era y 	cerrando los ojos murmuró - 	bían 	organizado una cudrílla de ha- 

.afectivas 	las almas 	vírgenes de 
s nacientes sera=s humanos. ola entre los acantilados dP la 	playa, 

algunas 	palabras 'para 	caer nuavr . 	rrendersos para la, limpieza de las ea- 

Si, En esa £álgida 	aurora da la ó descendiendo temeraria:nenle á peli 
mente en nn sopor que hacia días apta- l e;: que se había formado una seccíó,i 

ist  
:isteucia, todo es caador, todo es pu- grosos precipicios y trepando atreví ® 

bomberos naba 	su 	organismo, y entonces f^,e!'19 	con todos 	los útiles ice - 
cuando su calenturienta imagtnacibn cesar:os para 	sofocar los incendio loa- 

todo es encanto 	todo olenria n 
dam?nte á gigantescas 	rocas con 
eminente á Cántaros se 	o- 

s e  
única 	facu 	 ; q 	q 	 p 

. , ltad que funcionaba de su 	ue aún 	us!l^;as 
sensata si pero plácida 	completa. ' p 	p 	y 	P 

Luis y Adolfo, fruto de un :pleta. 
riesgo de estrellarse en el 

abismo! 
día salir por 	las calles 	or ue todas calles ser ic eu^•añaba traidoramente presea 	 porque  a 

austro materno  	mecidos en smo y En vano sus padres les amonesta- tándole al compañero de su infancia, 	las casas 	tenían la 	mulle r 	das 	,. 

rtol 
aunaun con un corto lapso de tiempo cíe 

o cia, 
bao y aún les castigaban cuando te 

Ribera al 	querido 	hermane 	ausente 	í_acs^, por 	canalones: 	que en la Ribera se 
veinte años. 	 n er,;pearado las aceras y por 

se 	hablan irientifieado de nian noticia de alguna ele estas teme_ 
r'arlas 

^ ta nto 
tanto 	ano 	barro y pasos 	

- 
i l le 	llamaba 	y le ofrecía el Iár • 	y 

u 	 n  
sl manera durante los primeros años empresas infantiles, ellos con la atravesar: posibles de atravesar; 	or 	las calles mino de sas angustias 	es- 	 P 	

lle 
 porque ya vida, que 	nadie com er que de ' q 	 J 	q 

líos 	decirse 

insensatez de su ignorancia y con el 
desconocimiento del peligro, jugaban 

taba allí para ampararley protijerle en .ya no se veían animales sueltos coceo 
podía 	con más propiedad 

ue era un afana en dos cueros: 	en p 	y ' 
osen veces al día la vida que la ()ni q 

Í cerdos gallinas etc: que todas las ea- su aciaga soledad; él gira fuerte y pu- 
sas 	que amenazaban ruina 	1  

facto, contra lo corriente aún tratán- 
o, 

contra 	corriente potencia les guardaba para rudas prue día contrarrestar 	su debilidad; seria 	 y ror 
tanto posibilidad de causar desci,^ en fin su bíenherhota providencia providencia.  ose 	anors, 	em sus fino 

he  

bas do 	aciencia 	a P 	y • bnegación. 
Luis hizo un esfuerzo se incorporó habida sido reedificadas unas y 

y  

entes 	dos habíais 	tenido la más A =sellas 	inefables 	delicias de su `^^ 
3nfa.ncia 

s las di4más: que todas las letri:- y corrió 	á abrazar á Adolfo ¡oh! que , 	
le tr  

^as de  
eve 	disensión, 	sus 	corazons so 

aban al unísono á los mismosseres 
tuvieron su termina, habia 

que ser hombres y hubo que abando- 
i gas de la 	ca.sasde la ciudad se hab, u felici.iad, ya estaba 	curado , se sentía 
!acometido 

f con la misma 	intensidad; sus gen •. nar 	anual bello nido de salvajes ea- j 
á las cloacasque desembo bueno y dispuesto á huir cuanto más 	 q 

antes de aquel horrendo 	 can á loe ríos y los retrete:^ de antro 	ata. laminosos viajaban 	confundidos á las ca 11-os, ele inocentes sueños, y de can -  has habían sido 	
if n e s: 

gut,tias y torturas. 	 provistos de sifones s ;d 
mismas regiones de la 	faláz fantasía, fantasía, 
91uugautosg  sus anhelos, sus a-epira 

d(srosos desatinos.  que ata m
o, 

la moderna. en fin 	fi ciudad Vámonos, 	v^m^snos,--gritó 	con ^ 	 q Llegó el día de entrar en f^P mundo 
idita 	alegria, 	pero ¡Ryl en aquel 	natal se hallaba tau tcacformada, qua 

Des, sus instintos y 	todas sus trave- 
enrasas la 

y Más tarde llegó la hora de separar- 
se, despedida harto dolorosa 	no sin' y ` i,>,Feota 	la 	crisis de sea 	fiebre hizo i ni Bilbao ni San en 	adelan de hig 	can.  

edad, tenían un solo nsovil 
tirssolo principio, un solo afán y 	un protestas de infinito eariro ait^, y nuevamente tornó a ;a realidad I tabas en mejoras de higiene; y cuan. 

1 do más celebraba yo estos adelantos 
solo im ulso. P y de eterno recuerdo. Con el corazón ara co^atinua .  el caivar.io de su vida... p 	 l y felicitaba 	á fosseñeres que los ha• 

Lejos de 	la sociedad 	allá en un 1  
j destrozado por la pena, los ojos hume 

Algunos años más tarde el delirio bias 	realizado 	me despertó la ruda 
extremo de la tierra y al 	borde de la decidos por el llanto, la mente rica de voz de un sereno que cantaba «,a< ríe su fiebre, se trocaba en venturosa 	 q 
misma, nacieron y crecieron; una na- ilusiones, 	cada Gua: partió empujado 	 i  

® 	 efectividad y Adolfo y Luis se abraza- :tres y icoviendou. turaleza con toda la salvaje 	grandio por 	su 	destino y 	guiado por su es- 
trella• 

 
felicidad, 	 Equ is t 

siríad de las abruptas costa:, les otro- han radiantes de 

ció 	un 	!espléndido escenario para la Adolfo atravesó el Occdano y allá 	 Juan Ponte 	lanco-^ l en satisfacción de sus afanes infantiles. América rodó impelido por los acon 	 e 	l 
Sin conocer más mundo que 6I tecimientos 	de la suerte, botando de 

Cosnstitutdo en 	aquel desierto paraje 	escollo en 	escollo 	de la vida y tema 	 SOÑANDO 
por los autores de sus dise, y Ic" per- 	plaud , ) 	su 	espirite de acero con las 	 — 	 Como por falta de espacio no podemo s  
toldos rebaños de ovejas que á veces 	turbulentas ingratitudes de la existen 	En estas noches frias y 	lluviosas, ocuparnos en analizar y cr•iGicar las obras se 

} i  

P t  



tee';nrniente representadas en' nuestro coliseo propiedad en decorado y esplendor, e}Itls nos 
 haremos uua p giiei r , ,seña de laj voces y. dieron en las obras:=to.ias, píuehas de,eonjun !h do los artistas. 	

to artístico en el excelente y variado reperto 
La señorita Velasco posee una hermosa rio que- poseen, rec,rrnoctóudoalo ast,e[,tlustra^ •- voz hontogE :e a  pastosa é igual 	 q 	'duamente freedent^' e 

	

P 	' 'b ual en toda su do coticursu que ast 	• 
1 	E  r xtens vn ^u rn todo d^ cauto es correcto y  teatro. 	 •^ n ^i sn d, al uea n o es  exagerad a,  el u_ 	

La función electoral del domin- , 	En resumen. votaronera. 

e' Mayo de 1882 	
obra. Se estrenó el 11 d e  go Itlrrro= se Verrfic ^ afortut]ada^'Ios distriio^ I.438 electores` d bltur s^ I > ro preude y premia la labor d 

	

P 	Hable 1882d
siendo un acontecimiento tea. lente con e!,  p 	 mayor orden y sensa cuales obtuvieron on 81 los ]ib g rande 	

' la s` á°reno^itaRa toar es
po ntáneos y nutrí- ^aa^ tan 	

con fuego. estrenada er, 1851. lada 1u- teZ• La ea tTld; mas Completa rei.tlp dinásticos y 5'03 I05 asr;aatg^di 
il0 ^ aplaus o s. 	' 

Rodríguez Cambien tiene VOZ la primera en tres actos que se puso en efué eu todos los colegios, Salvo alguno: 	Los Concejales triunfantes de b^ec eño ri t a R  od ígu ez gusto 	 1 	 q - - } y afinactón, l  na en España, estrenándose sucesivatuente  que otro i 1  I-Cercado que los alabar — seis de los prlt ]ECOS y d0 1 t dr.claina bien y actriz que ha obtenido un otras tituladas El valle de Andorra= del maob hson era 	 dei o, d„1 exiertor sostuvieron, e,. regulados, cuyos señores res' 
La ecñora i? rrg; , s, muy 	 ! tro Ga- 52;  el sito 18-52; .La espada de' r0'sitl cOnsecueneías, 	 p 	Sel': 

J 	y merecido ext#o. 

)atcteríshcaque estudia mucho, es una ca-;,Barnardo del maestro Barbieri en 1853 •I;l^ Todos lo s electores pudieron por 	D. Calixto Le¡s Ponte, D. E  cho, aceptándola l dominó Azul• ;El diablo en el ;pode • y 
el público j or llenar su cotnelido discreta- .Los Diamantes de la Corona, e 	 me Corral lo tanto, ejercitar su derecho pie v j 	 G7lpe, D. Consta  n 

> 	

1 
l  públ 	 r} S 6, y  en 	 , 

rl tenor seriar Ve 	 1864 upan. y toros» todas del rna tro Barbie-I 
	

y 	 Ven Ares Mancera, D. Antonio T, tar libre 	tranquilamente Ventera es [H
l artista de r;; en 1870 „El 111o;oero de Subiza.',del maes- ^OdOt es y Vencidos dlerOri durante 	Juan 'antevoeale., ' López y j,0 princ&paluten tro Oudríd. y en 1879 •La Guerra nta. del i  a e'ciÓt1 y despees de ésta, una ter , el t gntt•o agudo en 	 I 	 San 	l 	ec p  ' 	i 	p' 'v 	 ^ !l. Antonio CU11Che11'O Cabd qua ostenta sa voz maestro Arrteta; siendo una de las rimeras + Sifl átl a ilota de cordura y buen (adictos). 

un heinroso timbre m.:tálíco frasea con al- obras de Cbapi. la ópera **Roger de Flor, es 

	

• 	., 1*una dificultad, pero m°dúlx y canta con trenada en el teatro Real el 2^de Agosto del sentido. 	 J 	D. Julio Romay Rodríguez i 
bttea mé:udo,^btnn:eado tautbíéa merecidos Iañode 1880. 

	

Cita ,t `ertenece a 	
Los primeros no abusando de Víctor Naveira Pato. (Coaiiciór aplausos ys ntt^atias: 

El t tbaritom señor Iba5ez co n  su potente sitarha i pertenece 
 e a pléyade de compo Su  gran triunfo y los segundos no 	Hay que advertir  tambiéti'gi v z i° 	 a 	atiendo el titulo de deiarldose llevar de las itnpresio., hubo ni una sola protesta el 

1lre so ual e 	>a s o 	
_ .. , . 

	

u'^1 et^tf to da s

u  	con t;t e n ta ni, t si ? penan y d
o
or esoarre lírico-dramático en Es-- Cl9S de la derrota, que Son 'Siempre gano de los colegios, por lo 

solo una de las mas bailas cualidades de 	 p-•- 	I _ 	fué un verda.lerq balas consejeras. 
es- ' a(; nteci , u;ento art;st;.;o el estreno de la zar 

 
!as actas van limpias de todo 

e artista. Su método de catite de la más pu- zuela que nos ocu )t. Plácenos mucho hacer Constar do mortal y venial, pudiendo 

1tte

ra escu

atu

eta su frase ancha ): elegante y su pro 	De la interpretación de la obra, dentro de ( 	 porque ellOS revelan 	 ^, dtgrosa ejecución, hacen del señor Ibañez un las circunstancias dichas 
ió de 

 al principio de las I estos datos or ue 
	 puras á la gloria sin pp̂asar pt llt,ttnr:o de priIn , a fila. Ue  en el Veu itldal'iobrigat]tillo, Si- fuego del fo de  tor 

liberales  P

u rgato rio. I  

El b-rj, señor krr;a,}ut., nitry joven tfrm- C(es arrebatadora 
r 
 su ore jorable y á ves 110 el] la forma, Play al Menos en el 	El tl'iunf0 d e los 	n  

p ". mL38I;neas i 5u la rnm+r 
bien -'asee una voz limpia, extensa 	logo 	

P 	jemplo. el tnon5- di  
flea;bla loteo del primer acto, diEho por el señor Iba- fondo un Nspiritu d cultura y'COm'. ticos es más notorio por cuan

y llena; reu estilo de canto correctísimo, ñez de modo 
primer 

ac1 jarahle. seudo premiado penetraci0n de Ios deberes del ciu^  P' (?t us ad oficia( estaba de ti 
nerg;co col] calor dt•arnátiu,) y una acc;ún con una nutr;disima salva de aplausos, y el 

j  escentca a to c ada en que s, revelan ras, 	
da(lano. 	 de s us 

 risib l
e LOS, prUteCClót) p p 	 rasgo s  1  cuarteto final del m;srno acto; en  el segyndu de genio. 	- 	

El resultado de las elecciones `^ro;estli risible porque nadie 
I: tenorcónico señor Constan ' 	t acto la alborada, quinteto y tonteri4ttle fi_ .fu® ;Lj;más ni con manjares- tt un 	nal, el cual fué interrumpido tres veces en-o d,:.' 	 I 	

monos el que estaba  	de il us ión 

 «El t 
rej Iti los primeros «mejoráis tenores com ía;)s„ 	 Claramente previsto 	 lo dicho en otro número:  epoca, hoy tiene algo 	 d tre  nutridos aplausos, 	 d e il Cu^irltOS bo dcb;l;tad o  5„ 	i 	 no se dejaban llevar de }lesiones y p o ` Ít  órgano 	A la verdad re no cede 	 ICO Y la influencia Of1Cla °°al• aur. cati la con estilo depurado 

y cot•rec' unión -en tan d fiel número n seguridad y 

	

P 	pedirle más i''lntc ;  como aot°r caracteriza 	 exa;minab.an la cuestión sin 	Sr , Fernández Latorre, resulte apasio mente los 	 maravillosa- afinación más exacta por parte de toda }a n;;171jeTitOS  171 Ofuscaciones del Ca • pUt'O pes;tJtlsrYlOA. persr^uajes que t PpPesenta y cono Compallia. director de escapa no desperdicia el más ín_ 	 i  p['iCl1Q 	 Aquí toda la pr otecc ión se r direcfieahte-detalle que 1 	 Í 	El macstr,> señor Muguerza, taerece frc- 	La Vitoria del 	 • O á don e i i Su disposición tot 

	

ue Pueda Contribuirá la ;fiar espLeiales en su el ogio , pues todos la 
	Partido que oca 

z,  

	

- 	I  verdea de la acción escénic a. 	 g r P 	s Billa, D. Agusiin García Sánchez Guardia Civil de este puesto y n Los coros bien afinados 	 1 adjetivos usados son pocos para premiar su • 	 y cumpliendo a acertada dirección. • 	 fue coulpleta el) toda la ¿ílted, ( l b,•  les s
olo 
delegados Oficiales, de los ' sá^t^nd as su cometí^ia' 

La señora Velasco hizo un Roberto adtn;- teniendo un considerable aumento les solo asistieron . Piadela D. La enhorabuen a  al maestro director• s ñ9ttguc en  por celo 	 eñor l, cable, el señor Cun,t,anti personificó un Mateo de Votos, sobre los de hace dos pare] Fe rreira, acompañado de P 	
elo vr su trabajo; sinrier,do j salar);s;mo y el ten-or, señor Vrntara ntay U 110 ea 

r' el al:rta, no varíe dirigir• una nutrida or- bien en la salida del primer acto y sobre to- 
	, 	i 

	
pareja de la ben emé ritaapes 	e IT1c i t llagas cirí uitstat^cias pusta. 	

En r 	 de un sarge31to, aperar de lo e1 do en el terCetu del acto ter aro, estuvo is-) 	pl'Yller disteitr) Ú ata el d 
pitad sirño e e  tan c•rurno e r aro  despedida , la Piaz L, obtuvo D. Calixto Leis s egun confesión propia, no ]as 

1`t sábado último -se 	 1  ' 	 nia todas consigo;  

	

t Ln fi^t, un gran triunfo ptu•a toda la campa Ponte L41, D. J^^sú3 García iV1^tt•Í•• 	á Padern  puso en escena la pre ° - 
Cí0sa za'sue:tt en tres actos de los mae.tros ! fila, saliando el público co:npletamúute satis 	, 	 José Paz y Vila y al colegio .ñas ^9 O. Jallo Romay Rodríguez 11 	:••a y ojás;ca' señores Camprodón fecho, 	

(derata) 	8 D 	 ri1¡snio Ayuntd.miento de S Pan  Arreta, denornivada señores 

	

 Domino Azul. 	 eóc 	
6 	

suerte que ob^ en la c cal la señora Velasco y la señorita Ro_ 	
¡eón el joven escríbie[lte D. Je 0 VOtOS 

e rr b n z d . ne eñarun t s 	 El miércoles se representó la preciosa ^,C011tt a 168.e GUreZ .leZ. 

9

•  dé Ljon,rr 	 )bien su, p-rpele^ zarzuela en tres actos Jugar con fue o» cu 	En el segundo di•? 	 el Colegio de Piadela los y "¡Tiesa respt'ctivam.:nte. 	 segundo 	 tt'it0 6 Sta el 	En EL señor Ventura cono siempre. rnu 	 g  
ya 	

público 	
P 	 r 	 terventores de .a111.1}Fts.pUrCl2tlit liz cnsu papel de paje. 	 Y fe d hizo Las del:cia3 del ublico que presenc,taba  g,. 

) io  I+F; ^t ► í tst u Ob.uvt viro D. Eu 

	

y concienzuda re resenlar;ión 	 ' 

pec tácu o, no muy numeroso a consecuon { 	
[l 0 Ooi't•n) Culpe, ( , le la Sirria - dei, a le  u n  I n, Ci Cn MÍ01 l la  El señor amador hizo 'in perfecto Feli --. • 	m  . 	 ^ ció:• 215 	D. Vlc t<Ft pe 1V, el s ,e 	 ,;ta dolo ;ng,ato del tiempo. ) 	Y 	 Naveira Pato amigable unión, Circunstancia P 	fiar Ib,ñez adtttlrableirtente carro f 	Todos los actores pusieron á tributo como tertzrnd©.al mar ués de c 	 (de l a E;oalicir3r,) 193. 	 pruebaia legalidad con que se p 

	

at'in yafortuna. siempre sus excepcíonales facullat}es- arttsti- J 	 olegit3 tuvieron  los coa cedió el  la elecciones. 
Pi 	a 	cese 	 En esto co  ego 

 mando al vizconde cas, recogiendo muy outusia ras y merecidos ligados 78 Votos menos que en las de J^ion. 	
En el Ayutrtarnento de Pader 

do 	ae 6 orPrteta te 

Los t,úmetos de muticL fueron interpr•;ta 
 

aplausos 	 ! 	
donde l,,s dembcf^ttas habían ot elecciones atltet iotas, dato que. dos con exquisita m^t 	delteadeza 	 En el canto se distin;ru;elou los Sres. Ven 

	

y el ❑ umerasu  tura, Ihañez y la Sra. Velasco, ésta estuvo adpr ceba lo que venimosafi['tllatld0 	ido maque c de interv e n focas 
Público que llenaba el salt5u no les escatimó nrirablemente en su romanza del tercer acto su^entusiaStasa 1 	 lil., 011C<l.iDr_i que consiguíríaIl un t, , ,U 

	

aplausos 	 en 108 CÚ1-net-oS anteriores respeC- 
que canlú eon exquisito gusto y delícad eza, y to á que la unión del socialismo ha relativo, 8010 sacaron un colige 

; todos los a 
en el coneeltantedel-segunlo acto, hicieron • bia etlft•laLl0 bastante, 1 en el colegio ]e San Pan tateót E:" la noche del domingo de un modo a,l - t tstas prodigi,rs de_sicgular maes 

ntuable se f cito en escena la 	,. 	 i tría entusía^:at:utd0 á laconcu:renc;a con txn 	'L11 el tercer distrito y en las d s   	C E dC L ne 
,.cela d° Fi u +, 	

grandiosa zar— 
¡ nin gu n o 

	

I r el 1 P• e
Carriún , 	 = hermosa v ac abada ejecución de este hraioso ; seo ÍUnes t10 ttl, DOrrilrl^n y P¡a=• 	 pO;MP 	SI®NES 

 

Tc m asta i,> r ur 
	y Chapi titula la .} a 	 j^)^ 

1 	} , n henar a la veril;r±i y lu número mus.aaL 	 dela, Obtuvieron D. 

	

Cunstanttno 	Hemos hablado cate muchos ir TenIll o cuu f.,e ,  ' rj inherentes, r, alE l y lu 	 -- 	 Al es Matutera 378, D. A 

	

lis artistas esfuerzos iuheie te  l a a hzan o 	 a rodio Con- piantes en el arito sselü.l¡Sta 
La Compañia abrió un 	 clleiro .Cabaleiro 376, D. A ilion¡ tl é i islas anei,t á, la repreeeutae:ón de 	 nu vo abono y en 	 san b

ajo l
a  y Casi todos se C pr€ di- el qne t,ond.rti en escena entre otras ob as Torres Oter,r 378, 	Ú. d fati LÓ 

	

rtt, r^h^a •  r}^3 ts las condiciones escénicas. en 	 , y 	 pez san ba^jr) la misma inspiracitj!i, 111 1,cu;ttcrs el las las rto v"1a in) e 	 =Cavalier;a rusticana.,, .«Cam opone. 	Ló pez 378 

	

p ^tc^a los lle - 	 p' 	y la Y 	P 	(^lictos). 	 mat)dose ahora á engaño y que al 

	

obra de gran espectáculo titulada .Los sobra- 	u, SuIVtldot Torres Fernándezefes dieron pruebas ó de 
v •ia a una cal lamentable, poro alentados 	 • c ^t su gestión así artística carpa financiera por nos do cap tan Gr^aut>s 

(republrcalto) 145, D. Antonio Crea/

Para
;polítea ó de premedítelo intenció P 	Aprovechemos de esta pedueñis;ma racha , as s i las 

 Izado desde su Principio en de arte que sobra nosotros se posa 	tarFar alelo (socía¡istet) 145, D. Ma- 	distraerle de sus Ide^Z1E s, jq babes solidas, eump}teton la visión artística 

	

peal otero Marlillez (mixta) 145. 	raudo y perjuran,lo que no ca?^ á que 3 hablan impuesto, acreditándose a, la 	 - 
vez de un solo golpe 	 Víctor .Miguel 	- Obtu VO, ¡pues,, cada G 

IÍberal 233 votos Más que sus Con 
audidato por tercera vez en tare absurda t lt' At,nque o1 templo del arte aquí adolece de 	 ., pena •  

j ttltClutltt . 	
E: tó es en 5!t1t "ÍS lo que  

	

i 	 , 	 a I1..,1110. 



hdo de michos labios y aun 1 	Muchos  abonados al fluido eléctri• ! tonir, fuá reconocido p ,r el rnéíico t 	Pcr correo interior hemos rec i . rásquela p•udeucía nos Gcon co d , ) nuestro alumbrado nos instan á,foreus S. Lí yez Castro calificando birlo en la mafíana del rnarte' reserva; 

	 r o- 	
rliti- 

	

para 	b no `" ¡ECU le , Pq uemos no la Empresa, crocu la het°ifla &prcarróst eo reservado,_ 	n^v lós siguientes per;sarnien'.os la razón i^ 	que todos esrl 	 íe 
.es se consideren,enu 

	
so • ^ m que 1 1 lu 

	

desfallezca tanto co' 	Poco de—pues so constituya el Juz Vtctor Higo que erl`lo té t ial `r üf= ' 	 s 	^ a 
ga.rladosq 	e hae algunos días viene,ocu Jga!iuenel benéfico esta 	c?meruto vienen insertarnos en nuesLi-a.^  co., L burlados, porque lo sucedido " rrianclo, porque hay ncchea en que los instruyendo las primera 	 lurnnas, tr?ricainnte suprimitnr,s 

ra perfectamente previste) y focos parecen 1`c>a candiles de nuestros; pites. el correspouclieuti, sumario; y una p:al,tbr•aa, el pseuri(min ) pi>r q.l 
claro que la luz del dia v el abuelos, y los que -necesilan emplear;  ordenando la detención de los cornpli• no sabemos si con ella se aiu , le .++ miope en asuntos de política,  parte de la nor;he en trabajos d eseri ' cadus en la sangrierita cuestión. 	apellido de un aprecirable c+>nvecin' sin esfuerzo ver con Ieslum-  tuno, custura, etc se exponen á que• 	ncill„mente una expre. iúii e claridad, no solo el 1•esulta-  darse ciegos ere poco tíarnll o si íos 	 g.riieg;+ i u o ^i+r ' y' 	onttfcIt) cieronoc: la batalla elector al sinó t<:aen señores  Ernpresario de !a fabrica n6 	D palabras nada mas al c0•. u 1 
DS propósitos de quienes con to .ian en cuenta sn justa demanda. 	nsl en Betanzo s r te 2'áerr cc' 	«Adular á 109 uel}ln, k^^ habilidad y mana, supieron 	 l

rrespo 
frallega quien ert el naí :r^rr•r, de di- 	.- a i+il:ar á !o o reyes; 	

rr;l peor 
rtcerles á. mantener la unión 	 p 	q 	 p  y -5, la a 1^11aci+'+,r 
da, 	

te al 10 de los corrientes. nos obre-  otras cob ar lta. 

	

Han sido nombrados por el Prelado ¢ 	 , Corrientes. 	 ^"^`1 y t^ los 
ch,, diario corones corres Umilím- á 1 ,s `U+ro8 SU c,ne bra 

tnspues, justos y no culpe. compostelano, curas párrocos de San'; quia cola el gratuito epíteto de ser. o 	L >, ^, tebl >s no tienen el derecha nadie de nuestros 'propios  ta. aria de Dordaño en esta Arcipr•es Dum pecas de sacristía, que litera•• de acosar iridefini+latnent e  por sus s 	 tazar, de San Juan de Jylventp en el r. 	 fl'a`«tnult1-_ sus t231ta 4  1-10 gohien0:^. Acepta  r 
ea , 	 1affiente en lattrt sto•17i 

rabien se culpa al Sr. Sánchez partido ds Ordenes y de San Juli In da tud _servil de saer istia, 	 la opresión. aouh t p ar supon e  r ere o porque no prestó su con- Pereiriña en el de Ccarcubrón. lo, vir- 	Ahora bien: prescindiendo del cierto rnod+ Complicidad nmiliciclad. ciento para realizar un acto tuososresb(teros D. Manuel girvila 	 , 	por 	La pusil ,a,mtnid^ar{ de un pueblo. 
p 	 apéndice de sac r tstia al menos 

za en P=ad- la, con cuya acti coacijut miela pzrruqutI de S,antiag•o ahora, qt1it n sera más servil? 	(t1ando llega á soportar un yugo acredito una vez más clíc;ij !le esta ciudad, D. Jus La coadju Los •lue por puro afecto desin- del que p+'clier a lilJer. 
 t;li. e 1t,ic iFn I libre local de caballero, de ter  ineapite de Tiobry y  D. ,^ndrés; teresado votaron ásus amigos tres un esfuerzo ele voluntad, tras  

a i:ustradamente culta y de Belón, vica.río ele las funjasAgusti : cindleudú de ideales poi ticos de los liin-ite de la pacirertci>, que d e— e serio y cíe orden. uas, resp.ectivarraeuto los .loe jamás aquí hicieron g ala ni ben tener 1n i] rWbi es lroírr tiOs. I,6 congeguirian q,utíenes tal 	T+elicft rnos á íos agraeíados y`  les 1 inuttl osteataciói, porque seria ira- 	Entre el gr>hierno 	e h^ ate preten^ii<^n? ll^rramur deseamos los auxilio 	 ^^ o^eler^t,e 	̂ 	 q 	hace el 
d..i cielo para política de ii píngtin érrero. lo rape- hay ciet:^Pi r, liliridarl vrgon 

'ii7ocer.te, llevar el luto á los recoger laudables frritos en su saga 1 
	 ",to que ar ut no ha 	rn• 	

- 	̂ lzg
, 

 

mal 	 1i10 r +tP lo COot tente 

:s, promover un proceso es do ministerio. 	 b 	tino`3, sitio sent;tllamíl nte arnigos. El -3üfi'imiCtaEO 	V bs 	P,net'c1I IE , pera aso y,.... Dio-, sabe cuantas 	 p.trticulares, ¿ó los qué blasonando el yugo no debe sufrirse.» 	P  sables consecuencias contra- 	 de puritanos, de republicanos ín- 
Ahora bien• los pensamientos entes todas para su causa. 	Desde haca tres Bias se eneuencra t`'•os  Y de dernócratas sanos, dan  

;icémonos  pies, s nceramen nnevr+mente entre nowotrosci tantI tea.}te con su uc  asado, sripr,,an son irle í^cti:,it^.em,^rrte muy her:n> , 
ceno criterio y-elevadas mi-_ tr 15 picoy-;acaudalado_h ij , de-Ba^auzni 	 p( 	I 	sos y erre, erran sin io = , t . ; a• buena causa y escúdu, dase Con) b 15 Sr. Sánchez Lardero opo-' P. Jr3.,us +r:rr•cia Ngvír a  con su apea 	

bis m íYiten. defa bir  i art ., a p >pu  
unos rnentidcrs ideales .^IreIan a to lar, pero ¿ten la la nrarrd^td .ie de Sr.  insensatas opretensionesdenciable familia quienes 1, e, n-,rre,n (103 l++s inedios lícitos r5 ilícitos-- o 

que probablemente'mes aquí hasta últimos de ! er rnznbre q+te 	
p l esttua el r emitente que ap ee e  i tt  ,aq 	 liti+samente Irc on. o i^1 -p4tsa cele• l eS d 	su mente en el prP. e,Itr, n que perder en la comían -`turnarán a la Corte pIra in,1,ilt,r se  en brar amoroso consorcio, no ya con caso? 

liberales r el Hotel que allí adquirió dicten sNñot monárquicos. sinó tara- 	Nosotras no queremos pasarn  ••— 	 yen el que se estáv aracticand> varias" biéo con furibun+ios caelista.4 	 d 	 os 
Nosotros no'heri^os apelado  af d suspicaces y por lo mis 

	

apelado  por 61 riíspiestac, + . ircunstan 	 podernos afirrriar• cual es en delicti° 5 c+ca 	 eta que nos feilitó la saL'sfaccíón del jefe' r egi.>nal con una -soiicítud fal- ti va la intención del mismo. Si se 
volver á vena por esta ciudad en t ante, er1 io los hechos con apócrifas afir refiet'e á nuestra desdichada, pa ri,

z  no le te: minen las referidas obrar. 	des para que si riifiease con su san 
 oraciones y fantásticas inexatitu- (desde luegn son mu a po •`' 

3^ 1. r tueros ta 
3s vecinos de la calle de la Ri• 	 ----- 	 Croa un incom atible contubernio  les penran c  antes' pero -Si así tío 

p 	 I  fuese, francamente, no les ancore. )s ruegan llamemos la aten- 	El ^.iómin^u á las cuatro dp p 	ni 'reímos fascinado á: parci< l dad«;s tramos adecuada aplicación. Q ir; 
a tarde antitetiLas en la expresión del etr- ce dio cristiana set , ultar•a al cuer ut 	 p 	hable 	eres ^ 	

P -samiento con ilusor os é ¡realiza- 	pues, y no se quede á mit,l,1 del Cne en . vida fu nuestro a re la 	 dei eamilrg. 
abrestantedeObras Públicas 

	

11 
 Pirego á fin de que se digne 	 p c 	bl?^ triunfos, ni tenlos puesto los' ble amigo el vigilante de corceles, p 

portunas órdenes á sus srrbal honrado industrial D. Andrés Masdias pies de  inatitucior,Ps refractarias á 
nuestras o inriones iráhacér menos penoso el aran u quien una traido1•a afFsceirrr-c;^t rrral ;`_ 	P 	principios y atoe 	Esta mañana a ar 	̂i le con+3uln al sepulcro en poco s  rnai'ral trtuas pr e+>ofaiz:^^das-alsotr de clfu:i- 	 A ect moribila aquella parte de la carretera r á 

	 ora tambores. 	 do en_ su d ) con ili< ►  el vtJo  
le brindaba hala 	

niel dada á su vigilancia é iras ee  a los 2 años de edad y e' Indo :a vida 	'y 	 Puente ví.-jo conocido por Jo é I r•^ p 	 a'.a 	 Y ^'bast<r por hny ^jue Ya ten+lre I amelo (Verirl) antiguo horcelano ygü ras prosperida oros :ocasión de volver sobre el des. 	
clue ;i c ,rr^e ,+aencia de lo v t+azul efecto r. Preso, los domici- 	Atruenan cariño en el hogar ,jomés asunto para entre otras cosas ha•• ,a e  la edad ae l allraba irrr r> , íbiEi^re- t la Ribera se hallan casi ais. tico, acendradas y numerosas simpa que de queV l a 

o^ras r lt  asta  ied ras 
setltIe do para trabajar viviendo de la ca- 

resto 'el mando, pr)roue no tics en el pueblo y desahogada maFcha vuelvane ontt a no^ntr^os y d
t` a', 

 ele t•idad. 
en sus n ^grrctus rnercantilc^s, eran los 1 corres 	 Al notar los vecinos que no ello salir de casa sin exponerse á firmes coustitutivr,s 	 a 	Ponsdi de «Tierra rallpa -»  

^r. en .aquel inmenso fangal, porvenir, 	 de su r•isneü ,r + 	 q u 	lía it la calle, dieron mentía de ello que sorrros Más r•epublíc;arlos que al alcalde de barrio D. Bddnit.o ^
,áz. 

P 	
, pero la rnnert. aciaga aso ; él y sus amigos, entendiendo laquuz, quien con 

 ro  la ar • de ellos compasión siquiera au flor tal, brillantes ,esperanzas 	b•ic. 

	

p ' 	vf.urnó f+^rZarc ►
rr !Z ,1"i t de ril ;era Is , tos de Dios. 	 acendradas afeceioues, 	

Rp 	
i en su verdadera ate Sión 	, . 

de partido de orden, seriedad 	 er La y
suDes. ause en pa el malogrado ami• ^ fuerza social. 	 Y do tendido habitación, le 

	

` 	 •creí ora r rna go •y reciba su deccunsólada esposa 	 tendido en el suelo sin cclnncirnin na sábado y la hora de lo demás  parientes la leal expt 9sóp dq Peón cuanto ngus t ho  o no deoe I to y en peona menores. I de la noche, darán principio  nuestro dolor por tan irreparable pér• nunca desbordas su.despecho, en- so les se le  o el cura de Ner a. Sena' >r  rognial de Santa Maria.-los i 	 sañ^ndosesa ngrienta rnentee ❑ ate 	le pudo ,̂ dmiui.trl Iia de Aufmas que turno oporLta dida 
	

q 	traen r+lci,^rt fall 	
o

Nciendo ^i. los pr,t,,>:.j liemos anunciado estarán al 	 ^—^--° 	 nes algún día tuvo por.sus buenos 
amigos. 	 I ciar u n a  sin haber podido prouun lnocable predicador dala Or ¡ 	 Recomendamos á 	 ciar una palabra. 

DQrninicos P. Ladislao, cuya i 
	

9 11T  nur.s
s 
 trr,s lectores 1  e é' 

 

ilustrada palabra dejo 	 estos   1 . 	 exquisitos y - r 	
cartas c-rnéreíiles timbradas, desde 5pesetas; iOOO sobres comercíaics y 

 
algunos aftasr'atísl[na im l legitimos TICES de la China que al 	 timbrados, dr-d¿ 4 . 25 peslas: 1000 facturas comerciales. desde 8 pesetas, precio de 3 P'r . ven 

tÉ 	
1 	 1101100 pliegos papal ebaio ti;nbrados, desle JOJOpesetas; "9000 tusje,tas e;I' • García barra 

Real 66, La Corut 
comerciales Labradas, desde ?25 peSet.as en el 

últ tnos días de este mes sal 	En Betanzos D. Ricardo Vazuez,J 	 Almacen de papel é Imprenta tardos con rumbo á la Repú calle de S.iavedra Meneses núm. 6. 
'entina, nuestro querido ami 
4tinguido prsfesor de ínú±iea 	 —D1-` 
ato Veiga de donde le !laman- 	En las primeras horas de la rocha ° 	 ®í ® 	 - ^empefiar un brillante f pro' de ayer arenaron adra reyerta vecina 	' 	 1 	®^a ^.^ e^ :aren  comerelal. 	 laoafilado res de 

. í 	
Cuales u

errera
ne, o de ellos de  

nos la ausencia de tan estima 	 C 	mez ín- Papel para habitaciones, desde 2 remes pieza. o y á la vez nos felicitamos $r;ó á s,A cursa Ricardo C4,rdeir• Gó. 
ueño porvenir Con que le mez natural de la parroquia de San 	 Tarjetas de visita desde UNA PTA . el cients rn la ciud.,d bonar^nse, ha. Salvador dei Pereira (oreos.) una nu- 
vientes votos por su pronto!ñalada inciso punzante bajo la 

la tierra 	 tetilla 	En Betanzos D. Ricardo Vásquez, quien t?et,e los muestra iurr 4e I r c r` 	 d 	pa  izquierda interesándole el pulmón. 	sa para que el púbico escoja á su grato os tipos rrr+ d<>raistas de tar'et t, fa 
Q?o TB'dsc^ 	

d attdttcido al Hospital de San An. turas, metubretes etc. etc — aavec ra Mcucse-, 	 ' 
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