`^" i'^ `'CD INDEP9^:i^DI^:;:'^^TE

^

wliJSCpMIDCIR7L1
^
VI^ riii 13etan -osun mes
1

. i,i

Filera de esta ciudad, frtmesire.
L+ straa,jero tid.
...
—

,-,

más grandioso

i

.^^.4^F ri

50 cts.

2 pes.

4„

,,• .i

y?7
x,

E S`i'A. LOCALIDAD

pBe
himnos ^ 6 .íle L► >^cie^i ► Ur^^ de 2 ta

6SitiCi11CaIMW1;
Ára uncïo;?, C

i

za iCados . rec]umn.c , e g tacla á

mortuorias y de (fu iversario d pre';ios
eonv;acsu
les.
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¡Nació en un pesahre y murió en tno que su bocca se desataba en ha
más que los tenues albores de su cen luna cruz sacrificada bárbaramente
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de
---Ya
os he dicho que aquí n
aniversario Jesús, 'el Hijo de Marla.'vino al `jandouos en cambio expedito el cae
quiero golfos, d jo con acento galle
mundo cobrio segunda persona de a mino para, llegar á la felicidad eter- go muy mareada, y volvió á cerca
El orbe cdea, tano conmemora er, divina Trinidad para pagar la deuda ¡mi, y un sublime código de precep- dando un portazo tremendo.
estos dias 81 ruri, grande, ei más so contraída por nosotros en el Paraíso, tos y euseffa.izas para. hacer menos
Los niños ee levantaron despavo
aemu€e
mal; iransoe:ncterttaal aÇon para satisfacer la celeste Mogestr;d' pecosos—nuestros breves días en la ridee, llorando los dos inás pequeñ
lcca' °ra o que sd registra en 108 arlct heli,ad;a per nuestros pr¡merfe padres tierra y engraudecer nuestros actos poi que aquel hombre les había lãech
itiaa 3k' in llistt,rri<a de la hunnanidítd.
y para franquearnos!., mans dude las an la inismaa,
mucho dacio, mallliejeo,do el mayo:
H >r rondas hecatombes y +•relnendoe _lechas eternas
1 ¡Gloría, pues, á Dios en las :i !in y juntando sus cuerpos, que al sepa
Pero no fue solo la felicidad espi-1rae y paz en la tierras á loe it.nn rrer 'rarse habían experimentado una e:=
cate 'i "e s een uáevieron la tierra de
so. , ¿t. igrúe ec;i, modificando sua cor7di- ritual cíe leas hombres, la reconcilia. de buena volenta !
pautoaasenación de frío. El tieinp
c:ron. : climatológicas y trausforrt:taan cien de la criatura con su Criador y el
que
la puerta estuvo abierta miraro
A
clt, HL? ;, pecto geográfico;
sangrientas Indulto de la horrible condena pronota deleite al interior; aqn ello era atan
s cee let;lottes ha^a conmovido las
nunciada á raíz del primer pecado, la
cuadra; había salido una co'u:rrna d
r:te a«e :^<2atndtalo:a 'deede lsu infancia obra que c . 1 divino Nazareno trajo al •
aire caliente, que húbieráta aspirad
17,17 a:a ;h,oy% , :ani€ladilaartdo r•a.zas,^extin mundo; claro está que tal bus, su mie l
°°°
con delirio durante toda la noche,
iátes.do ql¡nastias y modificando to- siór, y que este fin era el q.ie sobr•Fe;
Por altísima perrnisien de su Pa el) al fondo se veían Cuatro- cab a l!,
taaizraente las`lpolíticawDttatitucsiortE4S todo importa á los poblanoree del ,glo i J re Celestial, el Nirio Jesús vino a la cubiertos de .sendas mantee de relu
los#;era:-btos, ^,^°lorïo,ras$cpopeyas r^a bo, porque de él depc mlí a la dicha f tierra en la noche del 24 çle Diciem- cien-te pelo, y que al abt•igo
'do tcsú
terral de todos ; más también en lo' bre último. molestia de la ¡temperetur•a comía}
eq.oleec,oao;as'etlapç^s h^tra^preeo^rrát 1
do loa hombres çiu^^i.^^ ^,^n 1 c i l rere nlee'ied, en O orden civil c; ,,, la sn.'
Quería celebrar /an fiesta, la fiesta reposad`_tnteoce ea pienso,
de
l' ll t l
7,. ', ; c,:-., n. ase nto de .riapt,:,ï
d ú ,l iwa na,, dti 11, : fe.° r. ín ti ma del Niño ea, Weli Id, e4 pita! ,5e la i ..
t`?:3.
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p
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cwi.F. 0 (1 Er loa= n iñe ,
RC<,
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[oientas
tólica
Esprafla.
¡C!:
finto
ib:%
t
rr,.,,
(!l cg:í ()r e
al. ï 3 ,t ", g .,Ga . , s 1t3t l ?l t a,• s, Al 1. ,1 t_. la ,,
laicos': y contemplando e lid ',afeada, ta l: :gria?
` `+U J -ee . i, :capa
i ` ecose le
^^r' P avs .. ,
>ara p o .E, rc>sárne;aae tl t, • :;LciOneey de loe hor.aurus en'' de la ha;nar.idad, acariciada, nasa. alijo; S. cotto1e que no os har, erazo
en laca,'!=rr,
. 'digniflcando toa a,.; sus manifestaciones, aner:talié jada por tod os loas cristianos en con-- ;pío le doctriné. 'a no se puede aioci
santa, •tnriorali- Jean a saz anclo bendito de amor y csa
raaurxtorac:ióu ría; aquellas memorables de hambre y die frío un cito en 1
do sus ce.ie„ie F ; , es bïe4rigieae, depuran ri ad, crac jesticla y de paz, de humtl palabras:
callé. Hace diez y nueve siglos qt,
dso suso, cettr€.. :- eos, refinar -Ido su=lzá daati y t,u í ostia, peso á -la sober
«¡Dejad
que
los
nidos
se
lacerr^tten
murió e? J'rsiii e la Cruz para evita
bia
bitosy f.;t•voreeiendw su prosperidad so humana, á las frívolas vanidades ce- á mí!»•
í caso., H4y una vi tud cristiana que s
t.,4¡
ciales y á los gros.aros egoisrnos que
Sonriente y - regocijadocon esto ^ t llama la Caricia
euti ttee ge<aradic^^ea
; ! e, ^ t;t,, huaa.,ano, cuyo mílpneve.. arrastran y esclavizan á las multitu- pensamientos subía el N.fío Jesús por ble. Se conoce q e los hombres igno
^ t ^ ° :° . :re 'ene vele-re t'i0 3etsolemn
des.
la calle de Alcalá; acababa de llover. ran vuestra si ü s Cián. Veeid corirnig
Todos llevamos en nuestra ciar>,. y el reflejo de los faroles señalaba y tendreis albergue, alimento y ju
^ t .t a:lxsic ^s, .:irAs para¡ltoda' l a
a.:lata,, ,á d rt, , .pa^raa^ eclipaa y empte ciencia la noción de nuestros debe- 'grandes charcos en el suele, donde ;fuetes:
todo lo gane queráis.
e
q,autiec,e Ito.iae. las grandiesídadee res cristii.nos, todos sentimos en hundía de cuando en olmedo sus pie—¿,Pero tú quien eres? dijo el ma
todos ;o:; ltz=roiisiaaoa. to,iaas°la9 mogol. nuestro corazón los estímulos ale cecitos descalzos; uu aire frío del Gua yor de los caatro.
tatdes hislóriea ;e y todas: las magai ta caridad predicada por el Redentor derrama helaba sus tiernee miem_
—Uta niño cuino vaeotros que r
k: t^ci4a:: >a$LZ3eeas.
del mundo, y todos llevarnos en bros., y ya comenzaba á tiritar cuando encontró pósadrú para nacer err are lo
Jesús, el enviado celeste, el Dios sauestro espíritu la eousoladora e t sus ojos repar'at'ou ea un bulto in- julios, pero que testa noche la euact n
.ar€abrf,, elãOmuipetente autor de to- peranzat de aprovecharnes und:a de formo que se giararecía y acurrtie &ba trará para t,idos,j porque estallos ca:
aquellos sublimes frutos qua entre bajo el dintel de una gran puerta.
4,f aa
tre cris^tiaanos.
. +< acl o, ei ser infinito, soberano nosotros darjó''el celeste Enviado.
npus ,yenZlos eer+arios,
Aquel
montón
de
coraje
y
andrajos
La voz del Niño Jesús llegebs aa
La verdadera'democrac•a de l s
i t{lo) 5•ieeíaas, en fin, surge ai !a _vi• . pueblos, la leontina fra.ternidaafí entre lo farrnabrn cu•.a.tro, cuerpecito:a que alma á loa golfas; no teuía aspes.
n
:1 caca sa,rao,de la Puri'lm'a Mallos hombres, la sana igualdad de te-, se eutrelaza:ra,n y apretaban hacia la aquel chico de c,arrtplir lo que ofre:;í1
:
pero le creyeron y le siguieron con
eletel
le cuna el mísero pe. Dios los :acres lacíonales para .contrarjr'; puerta para prestarse calor.
jet } e dan un
Cuatro
uerpos
c
ni
•de
ñ
as,
de
I
os
fiados.
En el cainino se enteró Jei; l
ruinoso establo, y aque responsabilidad b á n a r méritos. y'
1l4 fléoil criatura
ciaeida en la última ; el aplastamiento je la brutal soben-1 cuates el mayor no llegaba á trace de quiénes eran ,iquellos muchenito
9ai i r,; la y s ín a)tás empero que el de b¡a de
los fuertes, así corno el basta. , anos y el menor apenas había e t rn- Dos de ellos cace lían de padre y ma
an.tisir;aa madre María y el del do orgullo de los privilegiados, nació plato siete; cuatro ángeles que la in<. dre, el tercero tenía padre, pero r
'ealrtt°1vará":cla`; lalaeompaiïaa en su eu el mísero establo de Beles, cc- 1 t®mpcric condenaba á muerte ,siendo se ocupaba par a nada de su hijo por
Y gris¡odas a Belén], Si n Más en•` rnenzó.en un humilde pesebre y sa lmos
benigna.que sua padres, gata los que le había salido mucho que hace
vo !,torna que las humildes pajas del Centencía repercutió en todo el murj á presidio.
en la taberna, el' cuarto poseía une
Ei Nudo Jesús se aproximó al gru- dre, pero en la cárcel por un hada]
do con el primer quejido de dolor que $
La justicia un die, había eritrado ea
brotaron de los divinos labios del Ni-! po, experimentando angustiosa seit
Cto Dios al aparecer entre uosotroe` pa sacióu, y tocó sus carnes heladas, set casa, se larda llevado á su rnadrt
ra, hacerse participe de nuestras an acarició sus caritas yertas, y trataba r y 4 él le había puesto ea medio dt
gustias, sufrir nuestras vicisitudes y de despertarlos cuando la peerte so- arroyo para q ie 'purgara el delito gtt
Para lavar mas tarde en la cima del bre que estaban rento;tacdos se abrió no había cometido.
na, de todo lo creado, ouyas capten- Calvario con su sacratísitua sangre bruscamente y un hombre que calza Loa niños, conducidos por Jesús
do—rosas maravillas no¡son más que nuestras culpas " y crímenes.
Iba enormes zapatones de madera em- llegaron tiritandopuertas
á las
de u
¡Oh suprema grandeza, propia pezó á dar puntapiés sobre aquel mon- asilo debido á la-: caridad particular
solo de un Dios!
pelo, de carne inocente, al tiempo mis- 110 fueron i n itïdoa porque loe c i? tt
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L A ASPI R A C I Ó N

tren habnin pasado allí la noche antes,

rior, y e le: el reglamento de aquel I is% estar abiertas siempre de par en par ! nia la al cïbn •personal de tal ó cual caoi
para el desvalido.
• que; por e: o hemos celebrado nuestras clectituto estaba prohibido que un mena
municipales coea plena conciencia de ^ Candtdat09 elegidos
' o:iih
ha sidodIIC^r,
No habla más casasq'te recorrer, : c ioners
a n,,: , ,!os y con la acción expedita
digo pasara ea la casa dos noches se- y 1(lee niíït)s volvieron al
con
aclamaciones
aclamacionesde
simpatía po
de
, r t>,
t;;
ere . iil.errun,a voluntad; y solo asi tam_
guidas.
drïtl: las calles es^rabgi:
opinión
pública,
por
el buen puel
_ ,A,
as, f•` lesia. eeelo e podido dar la batida á los solida- brigantino
—N() ;reporta, dijo el Niño Jesús: miedo al fria ha,J
que
ha
depositada
en
; • y ,: n ede a os ru y restos del antiguo cacicato, recogidos'
Ley multitud de albergues.
mendigos c'.e pro aou y á las en.- ; par el hermanodel amo muerto, y derrotar- nuevos concejales, cola su vote, tu
Y se ¡dirigieron al Husptcio. nieva tes de mal vivir, r:i
los totalmente, consiee utende el pueblo libre confianza franca y sincera,
silencio era d e
decepcióin: para ingresar allí se nece_ muerte: como la temperatura
y soberano una completa victoria en los comíExisten entra los nuevos conseja
• y bolo cíes sin que pudiesen alcanzar nuestros adeltab€au muchas influencias y una os- Ice interrumpia el rodar de
les elegidos y reelegidas cunden bel
e algún Ca- ver sarios un solo puesto
l en e Ayuotamiento, sanos, entusiastas, deseosas del
a "{)ie dt expediente de tramitación I rruaje lujoso, cuyos dueños
tenían
bielaque
estará
formada
ahora
con v^c) dador®s ami
S
1:.r r
1
pieles hasta pare lisa coch9ro:^.
gas del pueblo, legítimos aspiradores de la nestar del pueblo que represe Ira.
La hdjlada, que ejercía su influjo
E ra !out!' h aCet' más in;vestiga• yprosperId ad d e sd
a a, cayo celo, inteligencia Hay taultbiéa concejales jóveno, '1ale una manera rá Pida 9 sin t rámite clones, y no hubo m
actividad
han
para este pueblo días [rasos, que prometen introducír'e el
s
ti s remedio que de tranquilidadr yde traer
jc,st lela.
3.3i avíos lle ninguna especie, penetra_ buscar otro portal el cansancio se
Municipio plausibles reformas
Tan hal tgueno triunfo
y
grata
satisfacción
yertos que couaurran al prog es y
habis )'nnt
ba ya hasta los huesos de los compraado al ^uono , Y los
c umplida necesitaba ser
njor prssps
s patentizado con
cua t ro
paodas
as
Ayo de
ta mta to e
!ter os dé Jesús, y el aire frío produ- niños se orno
acto
pública
•
p
Y solemn e por todas ó ce asi tod a
amontonaron ba l o el dintel
na
Nuestro
Ayu
ntamiento está
de
Ñadolresquncbágimas
p uer ta buscando en vano la ylas fuerzas vivas de este término municipal,
de
otra
enhorabuena.
Hállase
próximo
á
i
au
al
efecto
se
organizó
un
banquete
popular,
z
reacción
eloe rrtóy pequeños. Con la rapidez
que había de darles la vida.' que se llevó á cabo el domingo próximo pa
uiar tia periodo de vida próspera, y
quedó
e
que, les permitían sus ateridos miera^. El N iiio
t3edtí vetán+^o ! {} s
de l oa con ri..,tey y en 1
l os , sedo
i res die eonenen otra casa de caridad Cüb; íb con
fecunda,
de mejoras é iniciativas. De
e
amplio
sa,
)n Sras ropas; y oró par
,
lón
del
rife
lla:,)
.,d o de Nova e, que habla
a s i ta
¡b si ello debernos gloriarnos. Somos los
r,f;t;iai, l,lii era t i a díf cil
ddart,strca nene
t
í pasar la no expirasen vtr:t ÍrYias del ft'
eco
ad')
con
tal
objeto,
y primeros en desear el engrandecie
4 en /en
.
a.•,{1,•^: se ner;usitr+Lía un certiifc
unarn^,
1
certificadoaquella nech e ertasrtg•radn. al mi St
,,a dolosa!
que se henal)].
henal)]." miento de nuestra ciudad y nada alas
también esplei)dtdirmetttA adornada , so eer.de nacieríeota, otro de defunción de de sa iPraliela,
fiaron
mes da 109 comensales, represetitación justo que en la ocasión presente salules padres. otro de buena conducta, • • • • • • .... :
genuino d t, ;odas las clases sociales, y evidenemos
:d
á los nuev©s concejales
dog
otro ate pobreza..... total, una crtntim
ci siario
Al clarear el día, 'el Niño Jes
.sación
de!
.aman
sentir
de
este
veorgullo, con regocijo... ¡Bienvenidos
dad
dad en papel sellada con la que se po oyó el toque da[ alb a de t eta t. ús a cinlarto.
9ea ta !
e ttlltttit
próxima
La com¡ a admirablemente servida
pasar l^ noche en el hotel más 0Y6
el y dejó a ; G, golees, que,
En el Ayuntamiento de estudio:
y a ^ i0r confeccionaa, fuó suculenta
dio
caro de ;l^a t'is.
y inri qaeci
arome
-noss á recibir las
p
la
fraterna
ida
eon
existe
bastante materia da esttAd1A;
Cr
dl armonía y expansivo reiuevoppaseo de los niños, que ya ciar de un r ay ode sol: .entró en la m i. goc ij
muchos t eri
o de todos los eircunst a tites
ass que
an
q desarrollar.,.
dr or, la
Ftu sentían dónde ponían los p 1 e3 , alón t eligioSa
decirse ue;. e un banquete ele f r);ij¡ i
Y
se
puso
de
ro;dílla'`,
El
abaratamiento
p
Iporque el frío los hacia in:5,enibles.
lento
de toda clase de
ante una cruz, el templo Se iluminó placentera i it¡midai qq a 9 en et reinó.
a t'taCül0s, llamados
de
luz
de
primera Hete
De
esa
ciudad
h
viví9ima,
llene vez fueron á parar á un asilo
él Niña di'o;
hemos sido honrados?:-'a;,
., a sidad
C11:.3 ;^ n los más indispon
j
TFad ► •emío,y' tal hace falt
presencia del dipriratta provincial D. Fí
a e lao
^Ob^ ^t.^irio por uaw junta de c'r7•itati..
r ; 'alce pt . t, a
a que Co Sán chez
a
muera otra vez nrará®S n t
ida,
sería
uno
de las
Díaz, cal la de su hsrn,arttt ii•-•^-^->^erneeer el tro ontusiaata
vas ttnlis: E! _portero se• rió Mucho corazón d los ho
s éut
puebl a- ,'..?.';',^f' r n eo d®
b
g
i•;
rado
o i anta directo
tÍO, que el
cuando el Niño Jesús expuso sus de
, mandad m e -, Sánche z Dí
r L t)t
^ ^..1r
az y la del chit
r ' puablr>
lo! '
o yele, ut , t
r?en
agrado.
Tam),ocv
iaco
Adolfo
DeS}^ués da`0etas p a l >a b r•as '
sc'ría,^d e b i .nao ., labanza
hermana de
volÓ al anteriores;
cíela
1®abl
IaM
y
el
tem
cambie bi
^ lamentada
r así de sopetón cinco chi-.n, Ub
polii todos b arde l a ^t r,eniza e p ldae
obscu rid
id aa d,
d. plo quedó tumido en la lila ausiincia rielPr r, s t ¡ g.o n•léfca
de
muc^h^
OOc•t Pura, que érii 'e ra io 2ee
pohticr don
^t, t i , €áag
A g u t#
.cll®
gLiC perecen .e e;l
n carta, que labia sido rapar a
sin £;e roana
ju GÃ la d e damos,, Cl
EMILIO
ct,3nn
ta
inviIL',I0,
Olêri( ^): < 63 EaïtíJ 't® ^^ +.^($e,,'q,_t
l .¿_,
PASTOR
Ztr :,s
f riat r.. ^ ^^ 1Isdi tle3ó 'dir,>.^, R'a^ 7P_ ^^l=^e^, qur^^i `
1 ^ presld3r^ta CtOt71CIH ^ c^'
I
tel buen ift•t
ü f i in)
.r.({Aa t1 ïtïPjorar en alga laie
ron ob s eq uí . r d
s la srr^reta ria dé f•! visto bu
que
nos con su anhelada asistencia.e
Ql , y "
tt y el decoró de la Ciudad
que el rv, ,SI S,,., certifique
i
hora de los_b
A la hand
•india
se
desbordaron
los
Abriet
da^
te t oCe9 " $ari os teiz
ó°od
t
entws;a
q
Desde
^ Sa [l
Y
e! ue m 'r s y e l qua rn
aunrados'Y que no padecéis nalgue
1
-:nos
pa
que tto
odo
es
ao
en
sus
lob;os
toda
la
no Serárealí . á
e t^ferl^tedad centagi0sa.
lealtad de su atoa la dos de
— —^
sinceridad
.
r)
poi•
fall
i
d
de
volsntades
de su cor<i.=ón y los nobles ufanes
, tnál4
Y seguia helando: el suele se isla
P ue .I 'or imposibilidades del preso
Sr, Director de LA A. PIt^ACI0N de sn so ► untad.
mo
bbija de une. capa
L
o
s h
p de ceniza bis3lC ueSánchez Diaz, fieles latón.• paf ,^0.
Mis ocupaciones particulares
tPates deermanos
tina y br
sne
nuestros sentimientos
por un lado p
roe coavei•l,¡,,, la It,•,, y el iaberiese proceso dalas últimas
3' partícipes
De todos modos, $erl
tengamos
elecero- directos ríe nuestras
r,atïloS pre e r
;ale r¡as y
Pea .en una .especie de agujas h „ rice aun ):iI )
te
que
o y mucho u ha de Ira tu
siso el t.olérmii o dió has" las que tan activa parle han venido
stomant?o ,l 0
que <,e Clq.vaban en los pies titsn,a
tanr., que hacer, río porque la masa general en altos últimos afeo,
obstante lo obstáculos
StóCalc^s qüe t1Atla
Mes, e ele.vablea en los pies
brindaron
ea sbr o
de t` opinión no suviese perfectamente mar , di las mis ros doscon delit
atas r+t case:
^t'alrraenta 90 presenten:
.uy
o
aclamaciones
y
sus
brin
^Ycn^4y i'e.
;
dis fueron atan.n
rieatariones sisó por los ér
g me.•
idos eGn a3e¡irantes aptausoy,
1' no,
Da aquí, que el pueblo haya seoe
da
bastarda;
ainbicíones,
que
algunos
arrebatando
D. Adolfo c on
—Tened esperanza ; decía, el Ni^iel eel'Tta'a se,,
it.10 con febril entusiasmo, con pruee
un
pequeña
dis
g
yas vehemente s frases
rebeldes al falto de sus pro curso, cuyas
Jesús animándolos: todo Mad,iel O u t iu Pie',
, elevad
r; , tratin
elevados can !a
h.s de agradecimiento á
P
y
pomposa
e
eentbrar
P
rodeado de casas religiosas, a
entre
los nuevo )
,
l
os
rlen)t.
.
cal
foruta.
regaló
dulcemente `Concejales au
M llí. n^> ;
del país , o p ral i, rando e- maestros nidos: nada digo
go
de
inso
l
desde
primerode
l
os brindis de .
desa,iaateo
reCO'erán de seguro.
ar á la opinión ïnconsciente. por astxa. p us hermanos D.
e COSiP
ra„ar izrl en e! salón
ji razone,e digo
s
Francisco
y
U.
'
d
césar
errsp eUna
d
Perterrible ódirtea por
rae no visto ferzosa,mente que todos sabemos hasta donde alcan
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tondi:?,ir nos apile-trae a. inveteradas e n
estercoler,rs, pues astas por costo
ap_ie la mayoría de nuestros labrado. bre han perpetuada en nuestra hiel. 3•Ili^ . s.su actual estado
ai+l talde vet i:?t'>T.
v rú e!! be,r:bo. 1;3,inián.
i3 ,^ sí a hora t?ithstr(i.Aysr^tarn;e ®e,6tres suelen explotar los animales do- ria corno adorno de las calles.
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sustituye: por otro m.í5 adacuadc^
tn ésliç3Os.
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ro hny dia, en que la
ras
salud pública cultivo aquí se generalizó.
El Niño Dios ha nacido.cha de ve'ato la lanzó bruscamente
+con;atanteree n t ; se halla expuesta á
Aún Contamos coa el arado priori - al
en un nu,niltle pontaI.
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n roa, de donde fié
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¡Regccijemonos lodroS!,
sufrir enfermedades inl'ecciosas, prelamente
i¡í Oas, carra.v.,lús, c , sacias))!...
de España. ¡Es el colmo!
personas. por algunas caritativas
cïeo er que los llamados á Corregir obladores
Yo no so á que vienen al round n
111 «tandeo experimentó gran ere
to4lacsedbuqponga esas asociaciones de agricultores.
Así hablaba don Puig nejo
Roca mora y Pedregal
pojigr'o. la salud, presten atención líele° fin licito á que debieran aspira)El cinta en el raudal de sus agur,$, y dos
á sus hijos ysobri(ros
granda á, este asunto de capital im- era á proeurar'se el mejora intento de dial después aún arrastraba la coel dia de Navidad.
i
atente
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cantidad
de
ramas,
tron
portancia para el mejor bienestar de abarco de los cerneos. De alli saldría
regeneración de la vida campesina cos de árboles, malezas y otros ob
los pueblos.
e alli el único bienestar 'del labrie•. jetos por el estilo..
Y aquí, en Betanzos, impónese so-- go.
• Créannoslo las sociedades de agri
sre todo la realizaéión de esta cam .
Con toda felicidad dió á luz un ropeña en bien de la salubridad de sus cultores. Lo primerito que debieran
busto
y hermoso niño D. María B 3hacer
era
regenerar el cultivo de lal.
habitaaltes.
tierras, dejando en olvido alejas pros; rral, °epoca del inteligente director
Malísinavs y detestables son las ticas.
dual colegio Instituto D. Francisco llar
felicitamos muy de ve• tinez,
!situaciones de las cuadras que sirven
Todo lo demás, politicamente h.. ras poralelque
feliz
alumbramiento elle su
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do albergue á los animales doméeti- blando es desempeñar el papel de pa
nuevo vástago.
penates.
cac. Solo esto ea perdonable en uno
Asi lo entiende' •
remoja aldea; pero nunca en un puePinturas, Cristales, Barnícee,
blo loe ostenta meritísímos y honro ,
Ha fallecido en el día de ay er r l
Un veterinario práctico.
sos títulos.
popular y antiguo marinero y pronie Cemento, Cal-Hidráulica y Yeso
tarjo de varias embarcaciones meno
Nosotros lo hemos visto.. En muANDRÉS J. BRAGE
res,
conocido por. el Sr. Felipa.
chas casas de labradores pe -4, 4'w, allí
Desoanse en paz ;
parece convivir lea familia cs lel aani
BETAIBZ9
males. Y-esto es deaconsoll 9jas, L
Ha dado á luz con toda felicid id
Se nc-a dirá que. Betanl •Piós iã
pata Redacción ^
t neb ° e minentemerte agrico^reute Lipa
i oá ^á la- lados d e LA desea que todo s un hermoso niño la apreciable espo
ASPIRACI ÓN - en sa del sub-delegado de medicino y
al afirmación estamos de, sllt ciw partitr ^ d^, j? nuestf`os convecinos
en acreditado médico . D. Aii'erel A reo,
e .el e'
' oro esto o ea óbice para iia el;
,prñ
í ^} ni(°yr.'J,irc?r; << disfrutar de las quien i3eseando S01e11ajz! r 'rejeticzl.
r , t'ábcnas , ,on felicidad, ele menta la ven;da
cl?cae lal cele es brigantiniakaaevIr>es r
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b al idee, tengan que d e sceea
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rr'^nt,eros votos al
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rf
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de au iandéci ato v a` ^ tag o, esos s
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qu" 4,1 primer
Prat temper^iee al lado de! buey de
sol) ver.1ader(>s naClrrlfen tos.
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De es to solo tiene la culpa
miércoles último descargó so- I neto de feli cidades ,
mi- bre esta
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de el referido a ta, hasta la madruga^
A cada momento estamos infrin- dppy;guíente, jueves, alcanzó las
iaiend``las Ordenanzas municipales. pülen„leiones de un ciclón, sin que
, Para todos es letra muerta los odfc at'
^urtadamente nos ocasionase los
Se vende, En la, Administra^'illaa,c^ieos. ción
tos y bandos que el Ayuntamiento pu desastres que produjo en otras locade est e periódico informablique.
lid ales de la región.
El Niño Dios ha nacido
rá.II;
rán.
en un humilde portal.
Cada vecino--en algunas calles-Solamente se registraron varias
¡Ilegocijén:onos todos!".
!arroja desde las ventanas y balcones chi neneae derribadas, la rotura de
e
¡¡i (fas, ca•rasclús, carráscldsl1?
'aguas misias y restos alimenticios. bastantes cristales en las ventanas do
.Pues esto solo basta y sobra para las casas, y la voladura del kiosko de
--loca la zambomba, Pedro,
'comprometer la salud de los habitan... la música, lo que hay que agradccér
la; castañuelas, tú, Juan;
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solo
tesis da aquel barrio.
Felipe, Vicente, Pepe,
al huracán, porque resultaba ya
lar.
parideras
colocad
Agal ya no debiéramos citar las un inanulto d la estética local; por lo
en forma, que, vuestras manos,
anti artístico de su construcción y
las hagan fuerte sonar.
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