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Fuera de esta ciudad, tr ima8tre. 	2 p/s. 	 wiurfuo. arz. y cie 7a ea r ao c s 	̂ pí rruy 

L+/.ran,¡ro ad. 	 4 ,, 	t 
canvrrc+oia lea. 

VERDADERA 	-, 	bible inniutabíli l ad rig. ta y sQs1íe pre t eiexivo, ractottal y e erdta, btif ►  Ilegó :,1 sttelc>, nu srr; 4 .r aat56 

nen el todo de la creación por la trabajari1t c , nstatIteniente coca iu•a c'on la cabe:tt coiira el,organiI1> clec 
DE LO.3 PUEBLOS nffcaÓía suprema de la divina am- futip•alile afa:ri per la coinrtn Fe!ici ' tuandigo. Y nientras los y, 1n' u 

iiiscíencia; pero el sacrificio de una dad de todos, como base segura de Yííiabaic-al poi re pintor que, ani<>rtal z 

 incesante tarea por una parte, y sipo  pu  ie  e.st 1 s gcil d^ ó 
 hu- gente herida , yacia sobre las pae:dira 

[ay en la vida de los pueblos, y j 	 e €at b t•^qt rd;^ , 	ta  por otra la indomable soberbia dep 	apoyo 	 1a 	d 	 el ciego, 	z 	í^ 
1 proceso de su historia, ilimi- nuestro orgullo, y las ridículas 	para ct'ana 	el erdural le e uilibrio s erviosamente el orgat illo roto, y 

os de ex erimentacióci 	
t^ - 	q 

p 	p 	 pretensiones de maestra suprema de $u petua •pot !abrir de progreso v dando con >,tría vueltas al u^anul)riÉ s cam u 
>lógica,6 índifinidos horizontes .,• 	 en busca de sonidos zerdid s , cia en el inundo creado, nes arras- adelanto ei] el caloyo' de la cieno , ¡ 	 I 	pr  
bservación científica: yes que trae iurrernis bl®mente al tarpecoq y en lt práctica de la3 virtutjes, que sie pre,- mesándose, la kxar ta cwr r ; 
nasal colectivas, tienen su psi. venc.ic^nalismo; al --estrav;gtite 	;^ ► a l resultantt ofectiva-de' las tia; gritan : íakiito sexi 
gitt racional ó ;impírica. como 	 grosero absurdo. 	asl)iracíones de la cotictenr.ia, y el 
unen los individuos aislados. 	

le^!t to. y arl n   
De aquí que la sociedad puma-na'cuntinuó afdn de loor anhelos espí  

:stos con su doble compuesto 	 t S> en sus div 	,^r ersas a upaciones de'rituale 5 o 	 I L>na 
,iateri 	otrganiza-da , y sustan ,, ;  : razas y estados se dilata y di. 	Perico de Jas Palotes il'► dad anitníca, ofrecen al ospi. y , •uI1asu perfeccionamiento ey ii 	 oc• 8 	1  
investigador del filósofo y del ! vocandocon frecuencia los derrote 

ira,lista inagotable materia de . ^ tos del progreso s  y esterelizan in 	 ' 	 , 
1 	 , 	seco 	 . bu l QJla.l-Lle^í.i AM L3.) dio, irresistible solicitación de vontímia rente .0:5 ®spon táneos mo. 

gen y curto isirrbo objetivo de ; vimientos evolutivos que por_ el 1 	 41TGNIO GOMEZP1T i" ando análisis; porque en sus misterioso orden de leyes creadas j 
tiples fenómenos a 	fi'ioló i,, , 	 T^anr o Fu,r ter; al trr„nuhrro de un 	 °°^--- S 	empuja las multitudes y' aguijo- or ,níllá u^a 
•cómo ps cológicos, en su vida 	 g' 	q 	h tria sonaren los por 	Cansarlo por la laci a y £e 1i,iuy  vean las masas hacia►  nuevas orlen  n como 	 tales do to^i#s lap áasas a rno en s vida de relación, 	 , =4:rt taba.; un por el sueno, :tse quedé dormido y o-e 

faetones de una vida racional, culta(i' .r ct.'le rrr lo anciano, s 1s lar' ás' z1 	ue e encoutrab.a sentadrj, eu ur i senpre incognitaa que d®spe- y científica. 	 g ' 	p 	 g 	q 
.a enprLosque pentr* ry miste_ 	 y blancas barbas y aspeetó vet arable, t unido sofá; rnis piea'ttoila#tan ele an 
que estudiar. 	 ^n el organismo colectivo hay paPecia enviarlo a^pec al del cielo ga-, Le  flanante alfotnlara;,.>n no u aio^ 
Lsi 1.08 pueblos 4 multitudes Vf_ CO-Mo en el ind'iviuual asociacfónde- ra- explorar cprazones aqul ep la tia• con todo el tipo ae un a_qud de rá-, 
tes tienen indudablemente una funciones, comunidad- .de :actos, rrA. 	:: 	 ligara, acostgmbrado á eu ofcic., abre 
r..cuya solidaridad de manifestaciones que 	in la cíie ira un palo (su^tinlcr lar la puerta de mi .gi.binete, y e aFié - l©gfa y una Psicologia, 
esis conocemos únicamentepor tienden 'instintivameríte .^t un fin ! zarilloj y al hombro el njureieal in' de h ,ser tina' leve inclinación de ca s 
manifestaciones ; ica me  áneasr determinado; sublime síntesis dei trutneuto.,que de unas correas peudia, beta dicemQ, se or Marqués, la s<j_ 
qua es 10 mismo solamente todo viviente con que la omnipo-• desde que alboreaba, hasta que el sol notita i_uisa, 

tencia creadora le dirige y encami• d.jaba el campo la.n 	aieo,ie .oehe l v ecfamos la presencia de los fe- 	 j 	Que pase, CantAatd, y tiré el cl aT 
senos por loa hechos consuma na hácia nuevass eras de pros e4'i- la nevada testa c®brab., qur y acullá ! 	e ro qu,tolo crgtre tris d los ;  COMO 
, que directamente hieren pues dad y vida, 	 tantas i?rnos4as, que a más de orante.1 Fntz.errím;entc, pues cree .1 ere durante 
fantasía, 6 excitan ostensible- 	¡Ah! Si los hombres públicos, erlo y Ghrigar!o, pertnitfa.nle algún ! el tiempo gue transcurrió, después d 
nte nuestra curiosidad. 	los directores ele los destinos popo ahorro, 	 1 babero encendido, no lo habi; acore4 
El hombre encnritiado siempre !ares, los pilotos de las naves bu- Ar^err4baee ta primavera vistiendo vio los la?^;os, ui yn<t sr>I: v Al r 

 1 los suecos de su trdierite irga- manas en los diferentes estados. los campos -tan lozana y primorosa=, la puerta, y unt j +ven teas :yue ñcia. 
ación, ama el ideal y preñere estuviesen más atentos á la f1ii- mente eomoarocturnbra; y etr la ciq- pa entró, prnz5 por delante da ,ui y 

dad de su pueblas que al medro de El i d, copiando á la naturaleza, los hora . vio. 	entre, a5e, en el mirto svf^. en varse ^t ciegas á las regiones 	 p 	 ' q 
ra-fnt-Asticas para engatarse sus pasiones, sí se preocupasen bres pintaban %no piada por adentro que yo me hallaba recostar, u. 
t las uimér•icas, fic .iotíes riel de más (leí ma5ana que del presenta, 	or,fuera. q 	 y P. 	 Después de cuga,r mis raa  
o, a descender á las realidades, si preariesen la realida-1 al delirio, 	epa de éxtaa8 eta tuyo frente loa iaa suyas, 	jó eu rpi, su 4 her tus 
•a identificarnos coro la Natura- 	amasen rná, el princi[,lo tapie- pintgrez ,trabajabtin sobre tablas ma=l ojot a  y Qlegario—rre dijo-,t no mal 
a y ctartiiiiat ,  prudentemente p,>r nal que la hipótesis más Ó memos latne te apoyadas ep los balcones, Q quieres, tu tratas de evitar tedo'en- - 
interminables seu , ierosu=, nos fantástica, y si, en fin, estucliaser donde hubiera 1 	r- 

	

q 	 u^,a , legó el viejo cuenteo conmigo, tu rá^e hay ol^ida4i 
antes las causas q ^e los efectos :  piral or as re para la marcha progresva de 	 g• a1!o, y como de costumbre, apenar de tus prerpeaás de ate or. y e 

s las nacion • 	naciones liubte3dn adelauta.do , {andes vr elta a ciencia > rnae, rr^etódica y cacto 	 a al rri<aauk^r-io p  llevó á su cambio. tata con toda clase'r e aten- 
L 	 cien siglos en la perf eeio d 	br,l,fllo algunos qtrrios R  cwal bomba ciones a tu mujer, que no iata mxq existencia socia! 	en <el nze. `ra 	 q 	 g 	y sinsa ®reste  Somos simbolistas antes que 	 y 	J 	poderosa que de tos entradas de 1,4 ueacar•reartedío gsto 
ntiftcos 	 miento de su vida material. 	tierra y coíno,lones por indo- 	 , eley4 a la supec•fc ic el,agt a, por el emntr.arfq 	ty^i qué tanto ^. 
3reteridos la llipf^tesis al principio 	Los pueblos sei ,lan verdadyras fresca, ea•istalina y pura. quzerQ ipor qué me p1vi4as •y a iatárics.; 
supusato ' la efectividad. y el familias unidits por los indisolubles 	Los pintores de los andarnnio0, Goas t^as1 
silo 	la vigilia, des reciando lazos dei paridlo y congregados por g 	p 	 p 	padecidos del ínfeli; gabuelo, rehusw 	Port^zt cogr 9rtto p rn, zpep sil 
;tnprelas perpetuas pa1pits,ciones la racional conveniencia de ' sus carotaen :os bolsillos la sut trajes sr saber á qu® atenerme. ni grje 

i 	 mútuas necesidades. 	 . e total, en aueslr;i co7ctetici:a co- 	 ctós ar^•un^s monedas 	cobra para tomar-, mi rn;i,lrr qri zá.s 	rh ^^t•r^s^  
insinuantes llamamientos del 	El amor á la ciencia legitirna darle, y una de ellos, e reos joven, du, todo lo que en mi gabttle>;e s,s ha y  
et aádes eternas. 	 t Baria, al traste co:, todos los delirios qu® era el que erg lugar.. 	pelrgrosó hlah^, y síendo a i, tris paqu a 1 

El hombre desea, anhela, prem l̂ de torpes anhelos, la verdad rala• estaba, por gliterer alcanaar un pincel tremolina grae os iba a arenan. 
ade, quiere saber y presiente el tiVa roano saludable efluvio de 1a que de las manos ao le labia caido al 	Mira Luna-^Ie di^a—tt -lee rgfeo 
ntacto de los verdaderos Yprinci absoluta reermplaaaríaá la absur/ 	 =w 	 . 

	

r 	 f , 	 tostar en los l^oí^tlloe unas cent:., do muelo pero ma,-ha satino, j í- 
ós uniyerlales 1jue auto iL4cotarno aa su pomgctóu y el h''nilre siery- pos, perdiendo iotp!áe ie el egi 	da  



{á 	ch€ 	t a 
rhpxilu,y maüaY,e iolwiariátalatlt pobrr y 	_ 	L* concurrencia fué ttiuy numerd 	naciob ISl, 	et iil7pll@9 3 de CZlr 	tt 

i•n€; 	feí 	ti eneattti.dor 	sonrt 

 

,: 	 rii:ós' ^o say ptibre y sin énibar{ o no estuj 	saí y 	de11a pallé Je la pt3bl:tCi 	a_d6 	l^lv 
I. 1; 	un 	d,a; 	h 	ot •r; l 	t 	t° 	l 	bdi 	Lle 	e CÍi° 	coufornYO con 	telas ductri r^is 	ri ¡tiaj que ¡o 

ee 	

la todflt' 

u 	t1áE2i 	t2idó 	ddt 	̂' 	de los 	tidós h[urrdanós drEór eei3 ordiAario tráuquilá 
	Y reposada; fraela 	El Sr.. 	Presidente Invitó 

E 

r 	ttictb 	 It 	Ct p" 	9bbt•!•ab16iá 	 Í dé las 	hdras de 	mercado, 	ofrecía 1 s►  1o8 cuncejales presentes e, que ex 
lkil rlitgel9 	is thadre dt> [fli8 bt- 	ellas; 	me 	ex[)lic*rb 	p•csriLaiídó ufl 	sínáilt 

IZA 	t ti t 	u di¿.3M; ^ ilé lió hace 	
haber tií logro sacar dedu error álg fil:t. nbizc: 	utiChé á. que ricos l efecitlios ➢ él trpec- 	gusie[•S[11 9u ^1areCer sobe eel asunto 

ead,l. 	 tttde vá:t graft iría de populdsa dapi- y deapuée de un t rato de t .ciaat mea 

luyes r dd :iCRrr'w,aCll e lÍiSo 115tOS y si' I 	úpúci^arn *Y que tiii padld fiái dei hotiíbta 	tel 	 ditack)n; el Sr. Naveird FaL4í pidió 
a 3fit r~g 	i, i t a lial3rt ¿,ni niiujcr;ah 	nitty triibajadur y d 	flasládó eéoriótiiico eii 	La 	fiesta 	ée pro1Ough 	hasta ► ás 	ta pa.labrst, y dijo que, la rtaeior so'j 

&p4Li 	al 	Óaiértó 	.dy rile d 	die 	bú rtdulti de vivir, qu© no desperdició el t ➢ etrl 	
nueve de la 	moch, 	a Ix úáa de la 	loción era • la 	reorganlza.cióu de la q 	 e 	y ' 

i;, 	édti 	¿Ú i1 	&[lime$ 	de giie 	ro; 	Pii, siri6 	tie npre trabajiudu y ngeritiánddí 
tarde  dinero; que Ilú fúmaba, que nofteouentába 	del ala siguiente, bajá triunfal= 	hacienda ptiblicz fiebre 	la baseC 

ixy•.LBdcr 	lStis ¿áriládaá•ri 	e 	liortádtdned 
h 	ttt. irF 	ele láll ti arleí'x tdtál 	t¡} 4í^; 	tabeá•rias, río 	iba ál teatro. á l:1s 	rdnierián 	tneúte íii traldic;iutial 	cerda al Gotflpis 	la autonomía mUnietp 	l: cuyapaii 

qde .las ferias solo siucur ➢ ú 	celando ceziire dé la rtddgida ui,uniéipal 	y a^otiipaña 	posa frase 	tan 	alardeada pur los 

Jata la` settdi del vició pdr la qué inalgo que tenlel• 6 cóniprar; qúe uri traja qt é 	do de una t otnpacLá tarba dé trí uchá 	prohombres noictonalaa 	no stttia:ti' 

n*sioiertetdedte ta6.e he deali2adó jia§ 	áé haciá le daba sci>i ít ocito años; qu i> gás= ellos; desdd la Pia •a de la Constittletif 1 	¿o, COUId j era 	11atnt•ali á la Presi^' 
t:a h 	fasado jidr tds lPdhiáds; 	er°o ¡alba zubeús 	ba lugar de zapdtd ; y éii fin. 	ha-,ta el Cantón Criando donde' se or - denciai que désde luego dijo que era 

p 	qü!! settFtit•aba de todo g de foso aácibx difiero e ertgad dii de qtt® 	stit 	ida de con- 	 anizó el 	áiróxtd;rrlbrado 	aséo hasta 	asea scllttcíc^n huecsí, que ert nada se 
¡£ndas .t¡gias nne ahistf 	&t mi 	eldi 	

pdcó d rtiücho, g enio gñstatia ®d su cása y 	 F 
fáriíill>t nidcbó ¡¡saos de ló qúe pró^ucia, tes 	!as 	dad déla tarde, Ilui a 	en que 	se ttCOlriC^tl3tbA" á 	lo c(3nti 	CiQ(iU en lit 

Lcl S , te tu' t; titil tdelW«t t pctipar sDBraYié par á caaiplírv tierras, aiinia1es, tri• 	proN•dib 	ál 	SToteo del ambiciobatió c0municscíbea  
e de thi.s, 	r 	te ihttti&o 	úe saigas 	gal•es y casits cuya nidri!>rbriia 	ó bttprtbho 	puerca; qde en el presente afio, a juz 	Con este 	motivo 	se inició un 

i 0atktó s 	Éta ántés t'H e 	á ¿drlá 	éllíis:!ráó ttá^ta au fallecílrl ➢ evitó ciej stiió £ú>g gar por las cifras de la a últimas rifas 	debate entra el 	aludido concejal y 
Apekscobc11t 	cl 	Jtch 	la 	Id.s 1110s Lin caí Ital ae rtifs da. LO.dod pasd:r 	ca- 	

.rendidas- tuvo 	un c:t,usidbrable con- el Sr. 	Leis, porque 	el pri[nero tris 
iaát¿ tt Esa lirtlálfrél, 	ttkiré§0 	Ilt 	lié t la Uúd, 	

cvri lóá éúsléá 	pral úraci 	ti^ir 	éd 
p©b ► itiól flgúráud® cómd persólias verdade- 	tinaetite de aumento en sus apeteCedo quena deslucir áu argumento sale 

A a el 8ii$l9spOSd'qué®43 (jre^t 	t$ 	fifí 	t•dtrientY rib0.s;clúen'ólosed,pero 81 latid de'rea, pties Pularbia de do e+e tntl Iris pa- 	de 	at etnenú 	mtentos 	buroct'áiieos+ 

Ill brátoQ ilbratjdá y dibietiduá---Te " 	li i sinnp ► r• joriiátéi•d Id ¡41 y édríió Lates siiu 	pelotas etpetididasy sí es que re lleva 	Y el segundo tostetii& lo impet'ti- 
d fcr tie uidsr üii gtiétidcs és<p®so, 	rue' éuildlar?®< poi 34ue1, gneatit;órgoaa.rm ta 	rota dorreltttivoos los utivaeros desde la. ¡lente de la tesis propuesta; 

`tltga alidndoüó agité 	
Tu padre que támbien podía báber trecho 	

iialera deberl 	 TeI•(ii*Ñ!1 	loé ó en el debate 
sido bahía el [tilo: fué túal 	lú contra io; su 	p a. 

iita c^.$tlad[ 	jc"• jrv:..: despét th pdrgdeI 	 otros caaers'ale s entre ellos el sedar 
Ida$a bt ➢ ata! vida atí C ratilu uod 	vio 	 ^l- 	̂I 	uúcnero a^•racíaciu fué el 4.606, 

u 	tblctádo; í}ue sé Iiar%ltáta ültabdd ál l ba eii el Ilkftatiá tittó éri él préiéáte, lú 4úe y el 	fa' 	recido 	con el éeFLitt fl:e un 	COUCeiI.O, que propuso la economía 

y dá de E atetarás. i ti;trb 	de répenté1 ganaba nó le áh áatába 	pura sus gasldi; fue= t,,etiuo de 	la 	partoquta de Piadela, á en las servicios 	municipales y t.t 

w>a ri lora€to dictdcittie:--^Cab•) Ó,e- leueiitali., dtarlauietlte táss túfiernlw, 	la. éuú grtielf te 	deocames hucha ealüd para 	descubrimiento concienzudo de La

mrcd, irá 1re d 	reie 	át•, y el 	oficia' 	las se lJSi,tab 	cJti rr'tu+tt^s,i Iiigr)L s lúe la 	 otuiticiones en 'a t•i 	uezitert it®t1a 
tiyud tb/irr á gúrmlái' 	t® .ayd y tu 	:,j trii,. pu,:;: , d;efrutar 	su® 	carnes 	b 	el predio de 	 q 

e t t• irá 	: _ 	 • 	advirtiendo adecntts que la sustitUl 
!; 	 ictmori tal3 geá^`rsitldrs ádiali•^a den=^e,lxs, y te; tntuatnoa coa San AntUnto 	 q 

3 ►a e t t "`ie los t1tE 	$D$+ 	 d ,s, tubo 4cá 1t• reúditídd l!; po.o que haliiá Abad pÓif el prssente afls, felicitando ción del impuesto de consumos se 

lbítst$aisie,PfeYit^i 	llel'édáió de süs ¡acres. orló t ¡us hijos si ti 	al Sr. Vidal Presidente de la Cofradia, 	liliciese gradualmente durante cus'^ 

-rrirF *---f—f9 
4tje^ci6n y CÓÚ los males ejnhpló1 Que lea 	A los Sres. DSp ena é Ig lesibm Fiscal tt'o ó cinco áflos. y po1' 	último qui 
faba toti su condactd, 4§tos se hallan hoy l 	 se 	tl 	los 	de lujo.,  
hechos ildrirllr.,a 	con Ids nitatnos vtcirs 	3r tl0pósitar1'b 	repE llaivamenta de la 	cas 	azonos articulos 	 j 

SOFIA PÚ,R _ 	lostumbr es que tenia sú phdl•e de fr 	UU eedeuY 1 mletila, por 1'o di 	 E Sr. Iveira ya mis expan'si dignó y acertad^ ► tnente l 	a  

e-- 1a8 tabernas, It• al tr'á:ró, á las routeriás, 1 que supieron desempefikr 	su piadoso vo éti sde ^lpt°eciaeionete, hizo nulo 

lii 	 üe citando e-ualquie- lis foriás, lid ténér nada qae 9eddel• di eótu• 1 cometida 8tl el preñelite 	fo• 	 a palabrapar lamente uso de l i 

prFr3c>a> 	ftredrár; Cnerite llÚrlrxda lis oye; 	i? 	r, jüegati. 	t$eiled 	IVIatlesbls et!`. étC. 	 proponer quem 	0 se ski 	fe^t ^t t 	m 

^tie2 4tta reir 	pá"t•no inia;irüTss contra lói Ódmu fían inda ciertás d,Fetrinis arrárquisias 	 nlcipioe del pago del 	contiiigentl 

f̀rasi, cías sin 	duda n,'ríguiia lo htócan 6 pór 	os ! !os tic 	dcüe r.4prsrticsm e alié los pobres. 	COs 	del 	un•amientó 	tll;ti ucciún ptíhtica endo'altnduaelai 
né tatas'eari 	p,ro[ tan eutie lentes inca ➢ - Y'coinunislas piensan én qua lo q+te tienen provincial 	y de 	lan Atenciones d1 

lea i 	+Y>s ¡Tibie raerla enf *i^tr tad entre los i úc E'quisi 
rF tarase 1111 sida e pintaució alísenos itaéa n - 	 gil Estado, y en cambio que 	sig.iii 

Etfx 	AC 

	

IrFr 	t;üFlP 	nl Reunt^rotiee en '®i talón constata sc percibiendo como hasta el pie etáCld Stel)1'^, ca.ia une éñ 	 --^s• 	 __ 	 sent"e.-e- tanto por ciento de las con tr w ;erg, 	sin cuyo apovb 	n,*ilttoó ni úno 1 	 r tal, para celebrar 	
sesión ordina- 1,1,ribuciolles, p- u den vi lr, ná tos otroá lpt,t>sp,erár '6 borl-  	con lo cual y mediana, 

*r l 	re ton. . 	 n 	V erbaná 	 i ia, en la matlana del miércoles tii 	
el sattseamiento dl cobro de las mi. 

teme¡, 	 Sr##. floske t$'ci• el múnelo g^ieicté 6 ^ñ a ➢ hafiité 	
- 	

¡y 	,r^ 
los concejales 	¡^ Leie; Co 	

ende; podía perfectnment® resarcí¡ 
t .S IXu nana QIP YII (i11? hube) [ltlbY!`at V rico', 	 rrall QI riel, LISatrr ague, Coucelrt), 

y^ 	 se el Municipio de la • rentas qu, 4-+- 1SYY Iroi trr ffi1l tz I,Itort^.,}• sii,ien `únas. 	nu la n!'Che cl 	l 	2d de iós curriPii' I,t^tYiay, i`^aveira.; Sá,t^ctiez Concliei - 
raziQ cr r Aaia7es uta aLrac' a iu ^l ¿tras para 	 liierda un2t Ye 	sl'ip[•im1 os lOS Cotle 

tes se cel(.fir.,^, st 	•úu ópartiié utasute 1 ro; Ares Mancera, Barüs, Pérez Tu 
.. 	limpio 	a 

rcrb 	fria laá geñ[es cdf'ra1Sas r no las¡ 1. 	 tllo^, 
s 	niiuci*du, 	l 	v it 	.r beua de Sin Tres; Lop+tz y Concheíro (D A.) ^ 

Y>yt+ prnfífi>s, a rió set°.jrse rara;mAe ja [añáb' 	 Ta.n'ltpf3CO fuá measlds en sisan 
quia la 	e'riztáne:cte®IBt 	pmr, 	é ®ala i"é á ^ 	ntodic Abatir Elté'`es tinos anteriores 	Alas aticé nienos cuarto t eclá 	c eta proposición, por 	razones qu 
rr>r, et i tir ^5 "r"sínttcna nación `1iviltzai`n, 	tenis lugar eu la ntle'dt1 mismo 1153 r6 tbiertii 	s, seeibn el ptitltier Alcai 	seriaprblijo eeiíataralqui,yel debat 

rr 	e la^^ i se 	irías fuertPS se tpoa raban de la festividad, 'peto qúe eti bl llre - 	de D. Calíxto Lei 	
' 
•y des_uue 	d• leí 	n ► ltirilr,4 yir.atldo p .r t{as orador;' 

R l a rr^rleEas 6'vieñen d^ iba rusa clé6itcsa 	.. 
tr-1F^ sr^ 	'robe 

serte se traslado 	para tres diaa de 	dei el 	eta de 	la 	auterior que fue eti un circulo Vicioso porque no s 
t 	1sanli:ólerisri^o os•Jail izidq rií i s  

 
Er :za el 	

r rhieillan 'éonSLr ;zádu, 1 1a d 
	 ¡tos`, pirá qné coi t idee e con la tdr" 	aprobada sin discáeióu; se cíicá ctiest cer lan á la verdadera cuestión oil 

atrrno;, qá toi,alsafa iT ezm.malste y hasta enttnáeÍon de la nov611d, pues eitu, por l ta de &gdnot págo0 lisc`lloe por él carifiadú cada cual con sus proy e 
prob'aa.o&es te !etá se¿iiidailo 4t 	cáreót° i la u^le`s psrtienlater, t 	pu do empezar^ kuntt ipio para atene1otles del ser- 	Lós f ianeisiros, nó obstante lee i  
ate Étreláá frgzzuzaa.a para gmtarL r Iá 1°rd. se la t`e ®1 dio 1. del ac'ttial, y de agnl i vó 	púbileó 	durante 	'el trías de 	petidas y 	'ecalcadas advertencia 

:.islas, , s^rllrrptí: 	'haíz' 	'tenían 	'sirs 	ums , 	- 
líe 	€ Kfra étn 	ó, éstas parli l s ae`ie únru^ quo te tilín tse 	el fabada últitho, en t b aiatñbre 	ttltirrjo; después de 	lo 	,leí 	Presidente indicando 	el verd 

«,rilÉre lu4 kclel tos6 nbierl^os; hrrrl pro^urá 	'quy a 	oehe s3e `verifico la Verbdná i cual dtb iecturá lsttr 'el sir. Secreta 	alero punto á que debieran conert 
st.. `tr rsr},*uir 	lt ;^ rtl idt91`1ús; 'Ctldfdá fóftzg 	que a7Cl.ti(tl gis, 	á 	cuyo 1: se itutflin 	rió á tina 	 del G 	bis1'-i `t 	t- sus indicaciones los Sres. Coi! 
'ass:stKSeia ^í^oá_ 	 fa 1laza t$e l 	Constitución con 	ar,)fa 	t'ió Civil 	en 	la que 'e>+ta autoridad-, tceja,i`et. 

t.rt pisda 	sa, 	pers h*&^óresrí¿'Itd6 >" • ^• 	r 
^•es^:6t.a^1^ ^. aLt:cTt^e`^v ^e,é:ia,. ta ^latte7^e^r- 	̂.  

al;;aia d^ .arólilfbtt deéolore1 s se elévg•' eunipliendo órdenes del poder c® ►a • 	Taitas cosiveniáñ 	en que el luí 

1 iota 	a . bdóa tns^ tctaudctá y iurlíáa, tl é .ase ➢c- 

 
ro ff vi•árioe glübós.de reáti ares dime r 	trni, exih,r•ta e ia'te Ayuntamiento puesto de conesutrwZ, apesar de o 

` - 	̂ 	-" 	., • 	- 	sla¡ 	s= 	= 	d gyrek ^^r^áce`t: 	̂ta ^e Kizir t,t,a Itnitcdoe 3+ ra:^fi, 	̂ 	y 	1 	 [7A 	a 	q 	 3'' 	̂ 	 ^ so 	ñs ^xrar in rn`altlt'udl de 	r 	ae cen t^ tría •or ar' enciab forla o1iosá, 	̀e'ra insustituib e; 
Isn` 	̂lpr:.:-Ii xpré 	.stá Ir ibnsur raciéú de 	óhétdt roǹ 	hastÍntes horábas de }í 	o. 	haber -yá -tsifpinatb el pa 	r t lt`iti o, 	e acordó ld'gde ya de 

el ; s sTií' la átt án cUo 	1iirá, e 	is ir  letrlque. 	 pre1jado u 	®`ctcl, énVié por eñclJi- de Si =pt•'itrlar rrlorftentb habla ii'ldic' 
I`* 	atY ! 	 t peiúia r e' ti tte €lile por una Gsy ha• 	.. 	r 

kc 	y 	 , , • 	, ^. 	.a íita ael P¡,1s y lit hartos iíid- 	tó su crp°i YióÚ áco1reí de la tras[br' l db `él 	Predsideílte sGgáil 	acuerda 

	

T 	arae 	q fibe 	ue mu, pe áo` í .. 	.: 	 t., 
t 	

es 	
lctp:al ar*ét^ixarot[ la Vdlaila ef:ca- 	-¡Iia¿ióíl del it 	paesto de`dcbasámos`, 	toñia o bniá' eányibtl del lPines illt' ^í^ ^ rw d., lu .^ise'I^a íiáfr^í^u í►  bus ^rti^et#s`fa^ F 

` 	.^ a rt§ 	t Ir. irá i,111¿Lb rd`r•rI 	le 	r'ó 	t- ,tuc é áleÉrés áiret regíoái' lezi y bu- 	 tribetas degát'.> 	mó-, 6 e'ea'qve It suSt'itwcidn de'coi 

iúv 	Jtlb c: rkn ..: 	. is ;l,, seis: rcie 	úntea Yla'► 1a61e , 'gñe íes dé- 	C11 	'ü Jra, 	 dé 	írÓdc 	r nd,s tá°b:' áodia hacerse tótalment+ 
t 	a 	t4^ 	fc"c.i sito j ái Ig& ofiá'rá La 	fBt 	de 	 pro e l aiÓ u 	'to aet&, $ á'e ° 	-SU u1a'.id pite- `c 	#b`ru'to•➢, 9 t t o el Ayuñt&miell'  

gt6í 	fiara echar uta "can á al airee daffiiDetarLla 	'r"eñta8 4ue áC- ^rtÓ jp-odió se`t alar `naebotf ita puesto 
sé 	ee ias`E 'lee ` tk^ " ara, iiis 	íl 	 t. 	1. 	té$ i b 'il ut^Y:C 	ii. cói b 	rodt$,i;t^: 	Ylfi`l:` n 

4L ' `° t 	bi 	t sa' ibrr ese ct;tcé 1ba
c 
	é dé 	en 	tntitna cot>iu` ►1i'ca+:itla 	t^aáiltiiemé --. 	dr'tae e 	 é `&ác 	c 	 b^ 

3t' ? 	t 	2 J. él, cdó't11d0 iorftento', 	 ip 'l 	 ^IÓCále'' 	r 	̀ c 	de"aa'tl^ó 	t 	c.tltitá 	4,d; 



Critiqui Ua  
¡Vivo Dios qua 1116 enoscom, 

Me horripila, me e»aspera, 
Y saca de mis cay illas 
La estupidez del colegal. 

Que es el colmo del ridienla,. 

't,  de estravagancia fuerza,, 
Fi que un getentóin e (, n canas 
Llegue á percl'r la c`t.tbela. 

•Pero, lo íIne no se tuvo, ; 
 Jamá9 á pe19erse :lega'; 

Le estoy oyendo decir 
Con itn.pertuPbarbie flema 

¡Por villa mía que es cierto!, 
¡Y nadie cayó en la cuenta!, 
Que de caer la camí;a 
Le hubiesan, puesto de fuerza 

¡Q lé irreparable des licI a!, 
¡Qué d, sgr,¡c'a'an inmarns,!, 
¡Qué insensatez inaudita! 
iY qué.... ¡lo digo!.....vr,rgü0nzal.. 

¡Pot• los clavos de una tlbard 
Por 1, s llagas de una espuerta. 
Vuelva en si )•Irgae ya es hora 
De que el sentida l.; venga! 

Que el  j oven al:níbarado, 
Presuma de lo que quiera A 

 Y corneta tonterías 
No es estupenda careza. 

Que el rotrántieo doncel, 
Por adorada donerlla. 
Se tira públicamente 
Planchas y planchas sin tregua. 

Que el estúpido gomoso, 
Se eche con sitxipleza, 
De genteltnán, diplomático. 
Marqués, duque ó lo que sea. 

Son cosas que á nadie entran, 
Por lo común y lo viejas; 
Y á verlas acostumbrados 
A ninguno le hacen malla. 

Pero un viejo polleando, 
Y cautivando doncellas, 

Y suspirítos al aire 
Echando miradas tiernas. 

Eso si que no es pasable, 
Ni disculpable, siquiera; 
Eso traspasa los limites 
De las nianias m.' s necias. 

Vuelva en si se lo snplieo, 
Y piense en cosas nlis serias, 
Porque los años le avisan 
Que prepare- la maleta. 

Coja un rosario y contristo, 
Sus huesos brinde á la iglesia, 
Ya que al tuun(t i la taj bias 
Ofreció en alegre fiesta. 

Preparase & bien morir, 
Y ruegue con reverencia-
El perdón de sus pecados 
Para que e! cielo le absuelva, 

Que el que de joven las corre, 
Y ya de viejo chochea, 
Al pasar á la otra vida 
¡Menudo suttote aspar%! 

Un viejo verde 

k 

.Ley vigente del-Estado le concede.$ 
pero que una vez ampliadas aque 
)las, le mmeria más facil resolver éS 
prohletn . 

Discutida esta cuestlon. y leidos 
por elSecretario otros asuntos sin 
importancia, se dió cuenta de una 
COn"l(11r1Ca('lótt (le los Ss. Hirrna 
nos Gar•ciu, et. lr( que, contestando 
á otra del Ayautamient&, fijan 1 =s 1 

 coondicienes ó- bases que ii p ttle pa 1 
rala t:onstrtacción y sostt,uila^iento 
por su cuenta del Aio de ancianos 
y }tiíioe, y son estas en su parte 
rliz?ts lr^lportiar:te 1,ts siguietite.-s: 

I.a, que si el Ay , tnt a, mít oto no 
el) trrga el solar pron7(^t do y sito 
rtl el Rollo, dentro del plaza ,  de 
meses, ácontar desde el 17 , le 
viembre próximo pastado, se cc'n is 
ílerart,n relevados del c^vinpr()nyi. ,511 
rontraido para gastar 500.000 pese 
tas con destino al benéfico estable 
Cimiento, 

2,, que en el plazo de los seis 
meses siguie,r.tes a. la fecha de la. 
entrega d& solar, se comprotm(et-c•It 
á que den principio á las obras de 
edif1 aciáu. 

3 a, que necesitando alguno dei 
¡os solares cantiguos al de la pr: ' 
piedad del Ayunturiento, para la, 
.rrnayor amplitud y mejores eorídi(^in ^ 
ales higiénicas dei proyecttdo Asila, 
procederian á la adquisición (te 
aquellas, siempre que sus poseed(> 
rQS, no se negasen á la ventas, ó 
quisieran lucrarseexigien(io 1}*eciO s 
á Isu juicio excesivos, en cavo caso 
quedarían tanlblón drali; adío del 
compromiso de donación, 

4•a, que si antes de einpezar las 
obras encontrasen terreno más 
apropósito y en mejores condicio-
11ee para la construcción del Asir,, 
.desde luego lo .aceptarían, renurl- 
ciando al del Municipio sin_ compro 
miso alguno. 

S.`, las obras del edificio esta- , 
 ron á su cargo exclusivo. Y 6., una 

vez terminada la casa se nombrará 
una junta para su tutela, de la que 
formarán parte, el Alcalde, los:cu-
ras párrocos de Santiago y Santa 
Mara, y otras personas más que 
oportunamente serán desig.taclns. 

La cornunicacicín terulinaba con 
un periodo de noble modestia de-
clinando todo motivo de reconocí 
miento por parte dei Municipio á su 
generuus(o desprendimiento y ejem• 
piar caridad. 

Esta cuestión fué otro poderoso 
incentivo de la verborrea concejil. 
iniciándose otro interminable de-
bate, parodia del primero, y en el 
que ye imitaba al cuento aquel: 
«uliá vez era un pastor», etc. etc.; 
acordara&€(,se en resúmen, que el 
Municipio prr,c(iería Voun la mayor 
urgencia á la tramitacinn del expe-
diente gubernativo, según los pre-
ceptos vigentes para la cesión de 
terrenos de los municipios, €t fin do 
que pudíese entregarse á los sefío` 
res Ctarcia el solar de referencia en 
plazo por ellos señalado, y realizar., 
activamente, ya con earacter off•1 
cara¡, va ,en el terreno particular de 
le amistad, cuantas gestiones fu ,:-
se"n preciso para conseguir que los 
proletarios de las fincas colindan! 
tes at lugar en que se va levantar, 
el,isilo no privasen al pueblo bri 
gantino ;ole tan benefieiasa obra, 
con torpes usuras ó cernrurablea 
el pricltos! y con la misma se dió 
por terr} finada la sesión á la urja y 
cuarto de la tarde, 

En la tarde del lunes próximo pa-
sado, ocurrió una lamentable deegra 
ola en la. Cañota, cuyas trágicas conY 
secuencia con tanto más deplorables, 
cuantomayor era la frecuencia con que 
se repiten entre las gentes del pueblo 

estos dolorosos hechos qae producen i  lfec^ 	ttltilnti, 	sr e 	tá 	d 	l 	j 
pru[ 1,111 t3 	pdoa 	erl 	el 	r:ltl in a de 	las lOS 	aflus de edad.  
g(rntete 	nn al 	bien 	satl inevitable ^, 	J` 	q 	 ^ Set iraií 	v-o^t 	t^>t°ibic3 ^t'iatiarSa  

r; por !a 	ecrsicl,:d en]ue s^ ven lag fa 
rt1 11k;1S EC8bn1:&íl€:ra:5 si'' tener que a kt3a t3 

tui•a 	ea la iuuuaflana 	pie .;yeí 	l 	, l v  :'. x. 

donar 	lst vigilancia (le 	sra paga¢et4os; í`!1YI1 	Aia4 is4 5010 	iiaisí et`o,h 4,i1t_le 
híjos para e rIlsgrarse :i. 	In labor qna 505. ami 	te (I& 1}adr9, qnino . 	o11 }e3 
les 	pr•. , I)orcit itta el 	r , -ttt}(jí lo lic lazo de 1 ron sobre el 	fddretro 1112u 2}rti tica iiii ,' 
pan 	de SU It 	t 	tet}t: 01;)li, 	j? lt;iC.'=tn 	ttl rootia de jiltim t 	cornb'nad(ts lur:l iellts 
e..tré ii+ttrg^ 	tornarse 	talgtia 1F 	})t'e 3•. 4I t,}t> ra}(, tlt,,s y 	f oses 	de tilo. 	Taz,il.?ián é l  aa - ul . 	de las qUe he la.o110 para dis 
iiiinnir en a!go la fúnebre estLdística rnt^eatre y 	oficiales del 	a 	teBijia eta 
de fortuitas (€rs& t'acian; 	pero 	sttsp(;n que brabaió 	el di€tanto, 	le eé°eoitntt 
da nos tc'd.t 	ref 	tx;óri y relatcri;os el otra 	valiosa 	corona ; 	y reparti('rori 
hecho (tCtlrrido. 1 einpl res de tina ecmosjcijm pa tl' 

El 	tn:ctrin}ouío 	R;cardo Varela y ea, 	eliúada á lt3r 	entar 	la.tern 	Iat: p María Antonia Sn b'ino s,n 	honra , los 
y asiduos trab:tj tdc,res que sosti<rnt n tpaerte del corr^par^ere y amigo. 
vahos htjo3 con el sudo tic en freut". Descanse en paz el Malogrado jr'4 
Len la 	tarde 	del 	l(}ues 	haliába.se e' ven y que su ataca 	se halle disfrutati 
Varela 	trabajando en la 	tierra co!tau do  de las supremas delicias dt la tnart 
labrador que el y sil eernpaüara habia s¡ón celestial4 salido para la feria (l(1 22 para ganar 
una peseta según viene las+ciendo p' 
ra ayudar á 	su marido en el aostt3 t1 it El 	jueves 	2} del actual 	url€ ic7ta 

	

rrllento de la i 	es. 

	

Dos de su 	}]llia.s una de seis a230S su 	detiuos ante el 	altar 	el teniente 
y Otra de ocho pt•ciKltnirlifeate >,ejItá- de Infantcria ot.I$ 	dkeslju,t en esta Z..)' 
rvnse 	en 	el 	fogón 	¡tara calIltareo na de r4e luisrt iellto 1) 	Manuel per.^ 
mientras otra h(rrt,lana 	usv yur partid üándea Puga, :y la Srta. 14íaria del Cir 
leñ t á l 	¡puerta 	(l j la e' .' a 	para 	ala 

nient:ar el filat ^,. La.¡ (los primeras por 
L7^ 

i`uila, profesora de "InStt'3^íil`k 

etlestiuues tcrfauti e 	rito 	;':;n Q la 	rrl' Púbiiea. 
ft)r qn}3, 	a 	i• ,a 1 	r: 	n 	liertll:llt_21, e hl l i casamiento tuve Itr 	r} t1í 	[ 
2 )`o 0.Wtl 	tal, 	ni l lat su 	rr S, 	que al finten li  pilla de 5;.ati 	P" finque á las deis v ni ° 
1:.recl;nrc3 4,b e el a cra ú ru el Fuego da do la ala rl x >a, y la srtgrads CCreta,i. tlneiuu in 	l,rá.,a 	¡una1i(1tatatucata 	las 
llaa, aR nia e,4tuy(-, á cargr, del espellán d,', 1 1 rle sil 	tnp54. 1 t^ 	l 	 1 t ul 	)rUnt,) que ,(tñ he 	tl•&- R Augtiatt:: 1. Jtiau PeneTo. 	(tl sioi 	$ a 
taron •lc auti=ltatte tla^la o^.nsiglkie.rc;u cián del cura castrense Sr. hu.t'trcgt o 
pera salvarla de la horrenda catástrofe asistió también al acto. 
conei 'uieur}(o lulo recibir tara-bien} va g^u(^ran padrinos c!e bnrka el teniart ri ca  anostetnudura 	en 	la cara yen las 

te de .fufanteria` Sr. l iratnotttes y I 
A los angustiados gritos de lee in- Srta. Julia Roe-a; 	Entre 1os`inrritadoe 

felices 	criaturas acudieron algunos la ceremonia figuraba el coronel de 
vecinos 	quienes 	despojaron de éus esta Zona militar D. Pablo 11f rz.rt 4edo^ vestidos á la desdichada niña, avisan 

1 á 

capitán Sr. Lissarrague, D. Laurea 
do inmediatamente al médico nlunici 
pal Sr. López Castro, pero nada podia 114 Pérez el conocido irsdi 3tt'ial 13. Ara 
ya la ciencia las grlcrn*duras recibidas gel Fr rnández y otras que no reoord.t 
eran de tal 	oousideracióll que Y- iute mos, En el séquito (la la novia he.mer 
horas d(sspnés fallecía en medio de los visto á las Srtas. Enriqueta ni-,,, z.  lla' 

1  más horribles pe,cleeimientos. 	1 r liohrinoArizaga jaiiaVaciles 
Inút l eY 	̂cir hasta clon le llegarla • 	 y sr>t 

tleenlan3 Li.`.1F,,¡¡a 
	

esposa (le 	nu!l 	tr(1, el eep:lutctarlcl0 Ot' de 	sus 	desventura 
dos padres al enterarse de la incaico apreciable amigo  D. 	Valen tin Pita ' 
lable 	desgracia 	ocurrida en una 	de `ot"as varias, que sentimos as 	pollee 

hijas, 	el 	alma 	nlenus renstipe 	ee precisar. I pus 
Xretnece de terror y angustia ante 1 	Reciban 	los 	reeien eafia(los 	r.tte la sola conei•leración de tan 	horrible ara cordial enhorabuena y ll !ke5t 	fea' ro 1 ufo rtn}lío. 

Nosotros deploramos penosamente viento deseo de que el cielo bendiga 
I a desdicha de Hatos pa(f}•es y rogamox su amante unir n.  
al cielo preserve á todos de tan infiui 
taa amarguras. 

amos recibirlo el último número 
—r-` de la revista Gureybarr^a, que mensual 

El 24 de los corrientes á las seis de , me'Ite se publica 	en la vecina 0apitrnt 
la mañana contrajeron matrimonio en eO1'(tñesa, 	por cuenta del Sr Grci^ 

barra, duerlo 
el templo parroquial de Sarstiago,el ea ele uno de los mejores 

establecirietos de 	 tip..,• pap(laria y 
pitán de Infauteria O. AOtonio Serrote 1  grafía 	que 	actualmente 	eXiste 	ert 

1  con 	la Srta. Josefa Golpe Aree, hija aquella población, 
del conoci^Io comerciante de esta pla-t Dicha revista está impresa en ele. 
za Ti Aatouio Baria Golpe. 1 ganta papel 	con 	hermosos tipos de 

A la ceremonia nepcia? ooncurrferon' 1 letra 	aontienis ilustrados grabados o 
ilustrados articutos de indudable am'4 

1  solamente tos intimo: de las familias ( nidal, , y 	por 	ultimo ofrece al lertur 
de los contrayentes, utiles curiosidades de personal oeovt^ 

Sean bien amad ax los novios, que' nlencia' 

1  bien casados indudablemente lo están, 
y que el cielo los haga muy feltcea . 

, 

	

Recan-ieilclarlraef^ 
nue sir }s lectores 

1 estos exquisitos t 
legítimos THI S de la China que nt 

La afección pulmonar que hace 1 	 • 

Precio de 3 top-. ven 1 

stios venia sufriendo el joven de esta l de  E _Jarcia Fkaar l a 
Rea S6, [a 	a 

localidad José Gareia 	 ro , Casal, tuvo 	n  + 	i osft  
En Eetanos D. Rt;al'dn Vat^tt^^ 

fatal deeenlaca en la mañana del jue. 1 calle de Saavetira Mees núr . + . 
s 
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