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Parece ser que nuestro edi 
torial del número anterior, fué 
causa de que alguien se diera 
por audido. No había el menor 
motivo para ello, y con objeto 
de evitar que vuelva á su-
ceder, hemos dé. repetir, una 
vez Más, , que nuestra campaña 
no se inspira en el propó,e.to, 

ue sería censurable, de eviden 
ciar nadie, sino el in uy no-
')1e, de estimular á.-una Corpo 
raciól, decimos mal, á una rn t-
yoría que, bien dirijida, labora 
desinteresadamente en pro de 
los sagrados intereses del pue-
blo, para que éste lo sepa, y, si 
bienio parece, lo tenga presea-
te cuando deba. 

Y basta de explicaciones, •No 
c;jarem.o'; e n nuestro empe-
ño, por muchos é importantes 
(pie sean los obstáculos que se 
nos presenten. 

Penetrados de que el fin pri- 
•ordial de todo periódico, por 

3ituy humilde que sea, es el de 
dar á conocer todo cuanto im-
porta á sus le ,,tares, no desma-
yaremos volvemos á repetir, 
$ , n la obra emprendida. Sin más 

, nsideraciones, á propósito 
particular, entraremos de 

lieno en el, desarrollo del tenia 
a e - tenernos-ánunciado 
Corno lodos sabernos, fué 

lIrrendatario da-consumos y ar-
1,itrios, durante -los años de 

r0 411906, D. Manuel . Loureda 
Port¿ y en el de 1904 (19 de Ju- . 
l o) se alict5 una ley suprimiera- 
( o el -gravamen de la especie 
irigo y sus harinas. Esto dió 
lugar á que hubiera que reba-
jar el precio del contrato, lo 

le se llevó á cabo por el .4u -1- 
1,araientP, juzgando, sle_justicia  

es decirlo y nosotros no rega-
tearnos el aplauso á quien lo 
merece, importantísimo papel 
en tan escabroso asunto, el en-
tonces concejal D. José Run Sri 
Sánchez C leiro. No so e m-
formó e .):1 ella el ex- u•r oil tta-
rio y recurrió en alzada, que 
fué resuelta por el I lmo. señor 
Delegado de Hacienda, de mo 
do que la Corporación munici-
pal no consideró aceptable, . la' 
cual recurrió al. Tt fburtal . ' Gu-
bernativo„, que estimó su . ‘pre-
tensión, apelando•ch ,e1 se 
ñor Loureda, para ante el m ís 
alto Tribunal de la Nación, sin 
que el éx,to c n-ornlra sus es-
fuerzos. • 

Don Manuel Loureda, rii cor-
to ni perezoso, dejó de in -gres te 
lo que le correspondía, basad 
en que 83 le adeudaba .  más, lo 
cual era inexacto, - COMO sus 
reclamaciones no impedían que 
se procediera ponla vía de apre 
mio, se inició el expediente, 
que al poco tiemoo pasó á Ocu-
par preeminente lnar en el 
pante5n d ilustres olvila.104, 
sin que nadie procurara des-
enterrarlo. 

Ea la Gaceta de Madrid 'del 
año último, se publicó. la sen-
tencia del Tribunal Supremo, 
pero com se refiriera á un riego 
Cio ajeno al puebio,paSó á la co 
lección correspondiente, en la 
que dormiria el sueño de los 
justos, de no sobrevenir" nue-
vos acontecimientos. 

El 19 de Marzo, próximo pa-
sado ;  se dió cuenta, - al Ayunta- 
miento, de la citada sentencia, 
acordando que pasara á Ja .,0o-
misión de naciefidá,la 
pués de un laborioso . y.deteni 
do estudio de todos los antece-
dentes, emitió :dictamen-• en. 18 
de Abril, que fué ,aPróbadC), en 
la $esión del -  wisuió 

Una vez más el Sr. Loureda 
trató, con improcedentes recur 
sos, de paralizar la marcha del 
negocio, pero sín resultado, 
porque se procedió por lá vía 
ejecutiva, y á estas horas ya el 
Gerente del Banco del Río de la 
Plata en Madrid, recibiría los 
poderes necesarios de la Corpo 
racióa municipal para retirar 
los valoreS representativos de 
la fianza del Sr. Loureda rpro- 
ceder á su venta, que efectuará 
sin pérdida de in oin 

Van transett: . richs desdel3 de Ocia-. 
bre de 1905 hasta la fecha, cerca'de sie-
te años, y de ;de 19 de Marzo, ,que aca-; 
ba de fenecer. hasta ahora, siete meses, 
y dentro de uno, á lo sumo, de no sur-
jir dific :.Iltades, habrán ingresado en ca-
ja las 1;3.637 pesetas con 93 céntimos, 
que debe el Sr. Loureda, con las que el 
Ayuntamiento se librará de las pesadas 
cargas que le aquejan, y la actividad y 
excelente gobierno de los ediles que for 
man en las filas liberales, se reflejará en 
una se-ie de útiles obras, que contribui-
rán al embellecimiento del pueblo y ali-
viarán la triste situación de la clase obre 
ra en el invierno venidero. 

En nuestro fondo próximo, tratare 
mos otro punto de carácter económico, 
que, pese á la manía que sentimos de 
poner epígrafes, dejaremós sin título pa-
n; acuciar la curiosidad de los que tie-
nen la paciencia de leernos. 

	WIP 

T R NEN 30 CONFLICTO 
Estamos en los comienzos de un gra-

vísimo y transcendental conflicto nacio-
nal. 

La huelga ferroviaria, planteada ya 
en Cataluña y en visperas.de. ser secun-
dada en todas las líneas férreas de Es-
paña, es una preocupadóra amenaza de 
desequilibrio en la vida social de la pe-
nínsula. 

El problema presentase" árduo y su-
mamente complicado, para una pronta,  
y satisfactoria solúción, sin menoscabo 
de los derechos de tino, ni dejación de 
los` deberes de -otros. 

En los múltiples aspectos del pleito 
entablado entre los empleados de ferro-
earriles y las CompañíAs explotadoras  

de éstos, destácanse dos consideraelo 7 
 nes que todo espíritu observador y bien 

subordinado á los dictmdos de la razón, 
debe tener en cuenta para llevar á la 
opinión pública elernentos sanos de re-
flexión y principios justos de equidad, á 
fin de que cada parte litigante tenga en 
la conciencia popular el elevado juicio 
de sanción que le-corresponda. 

Sería injusto y hasta brutalmente apá 
sionado, negar que ese sufrido ejército 
de miles y miles de ei picados en toda 
la red de ferrocarriles :so:Violes, están 
desde hace muchos a os desempeñan-
do abrumadoras obliga iones en los dis 
tintos cargos de la do plicada vida de'  
este prineipalísinto ner To nacional. 

Las fatigosas  tareas ye cada emplea-
do tiene que realizar en el cumplimien. 
to de su cometido, excede á lo que pru-
dencialmente puede eXigirse á los indi 
víduos sin detrimento de 'sus energías 
psíquicas y sin - detenia:niento de su di-
námica orgánica; y por ende, mezquina-
mente retribuidos, y severamente some-
tidos á tina rigurosa 'responsabilidad, 
aún en aquellos justifidables deslices en 
el funcionamiento de los' actos que les 
están encomendados y que por razón 
de la fatiga ó por mdtiVOS de coinciden-
t factores, llevan al funcionario á ine- 
vit:ibles errores de apreciación, cálculo 

ejecución: 
En este concepto, ó Mejor dicho, por 

este estado de cosas, por lo que á las 
masas servidoras de los ferrocarriles 
compete, el pleito entablado cae de líe_ 
no con todos sus pronunciamientos fa, 
vorables de parte de los reclamante: ,  
pero las Compañías concesionarias pa- 
ra la explotación de esas lineas, en Izt; 
que,tienen comprometidos . respetable,: 
capitales, para la construcción de las 
mismas, puesto que el estado tan soll# 
subvencionó los trabajos con un tantl , 

 por cient) convenido, compensando r 
resto de los deSembolsos hechos con 1J. 
explotación de los caminos férreos du_ 
rante un número de años, que suele ser 
el de 90. Las Compañias,, decimos, tie-
nen también sus derechoS y sus-razones' 
para justificar sus negativas á las
mandas

-
mandas de aquellos, fundadas. en (pub 
les es imposible recargaf con alguno-  
millones más la hoja de gastps; sia 
ponerse á un desastroso: desequilibrio, 

'entre los ingresós•y gastos: 
La cuestión ,  planteada, pueá, no-  "és 

más que-uno de los Muchos aspectos' 
que afecta la ya vieja y refrida contien, 
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da entre el capital y el trabajo, cuyos pe 
riodos fel riles amenazan constantemen-
i csti).1.1idad social en todas:las na-
ciones chrilizadas, y que:tal vez nO trans 
curan Machos años sin que. la eUestión 
nos lleve á una de esas tremenclaSrevo-
lacioneS,, eme en oras edades lista sido 
(1 aniqüll nedentoyretroCeso de grandes 

e- ioa , y si nO dígalo:la aMigua Ro-
le l cOn sus pleitos entre patricios y ple-e. 
beyo4 -  1 

Caro está, que en el`Conflicto actüál, 
las Campañías ferroviarias pueden y de-
ben inejolrar la candición de sus funcio-
narios y braceros, harto oprimidospor 
la tarea impuesta por la responsabilidad . 

exigida y por el exiguo haber de que 
disfrutara No es tan aflictivo el estado 
s'e su ntimerario:ednies éllaa'. lo pintan; 
lü sus ingresos tan - éseatimáclos, ni re-
presenta una suma tan cuantiosa corno 
flicen qUe le supone el aumento de per-
sonal ysuba de sueldos que los recla-
mantes, piden, n as, tampoco tan dese 
pré dable el d'yileado anual que . per 
eibertlos aeciCn la de las, -  principales 
lineas férreas.. 

Pero- : 'remos - por„.supuesto que,. en 
efes i, -earezea de - margen en . 1a hoja 
económiea Para recargar los gastos; en 
cuyo ca o .  aún queda solare on - fácil 
para satisfacer lá demanda:del personal 
inte isente y SerVi..; pues no faltan Ca- . 

 píttilos supériluoS unos, y eitcoivanten - • 
te re •.arg idos, otros, de donde. sacar el 
e:es i io rieeesario para el aumentó,so- ,  
lidlado, Y' 15a stt señalar en , los prime
os los'clantiosos haberes que perciben ,  

los cona'ejeros, que no son pocaS, pues- .  
que 'filuran como.tales,todos los;per-

son jes e e al évenaci na: en l'apo'it . c t 
aubernativa, y cliya:mision enloS asun -
tos ferro\ iarioS, se .reduce sencillarnen-• 
te á sumar votos Para , eluso.  de la eficaj 

la en la interpretación de las leyes del 
Estado y paya inclinar del lado delfavor 
culi el ,peso de las influencias, la balanza 
de la justicia.e s. " 

Én suma, y Para terminar estas lige-
ras consideraciones; el conflicto es gra-s 
ye y hondamente perturbador de la vi- , 

 la nacional, si llega á plantearse en toa 
'da sti exte.lsOa corno amenaza, .y si bien 
1's Compañía; exprotadorls no carecen.' 
de derechos, los empleados y trabaja-
dores están excesivamente` recarga-
, los .de deberes.y notoriamente poco re-
tribuidos, dada la ,gran carestía de la 
vida en los.tiempos que corremos. 

Eh el: 'V eran() - de 1906 se encontraba 
en el extranjero de vuelta para su pais 

-un esp,a1-101 que. era el. camino quedó sor' 
preitqitt(i y aclin;rado al contemplar :una 

1J1rcea:.1 de una variedad 
espeialrriente extraño por su fortna 

y gran tamaño de sus espigas. Pidió le 
regalasen ó vendiesen algunas de aqUe; 
]las espigas para llevarlas á su .país 
fino curioka mueStra,.pero le nianífesta-
ron ¿fije vendía 1 ni regalaban ningu, • 

¿Cóir, o pude ingeniarse? No se sae 
1,e; pero el c!.130 fué. que compareció de 
vuelta á su e tsa con tres grandes yler=. 
musas espigas de forma m uy extraña. 
earecian cada una de ellas una madre 
paleada de una porción .de hijas, ya 

'le la es liga principal Sobresalian, 
ella pare; osi de p:quellaseaplgas, todas 
ellas Camelas. de rad sido -  granos 1, 	- 

attriquv¿ algo: Más cortos que el ,  trigo or-
dinario del pais, y por más que pesa-. . 
ban algo menos al parecer, como .eran't 
más pequcñas, pesaban proporcional .: 
mente casi'igual. 

Se desgranaron las tres espigas y tea .. 
nian más de 150 granos de trigo .:cada 
una. 'Distribuyéronse los „granos entre 
varios amigOS y conocidos, y á uno de 
ellos le tocaron solamente dos granos, 
los cuales sembró en una maceta. Nia 
cieron bien los dos, pero á losr'' pocos 
dias uri gáto, ,arañando la macIII arran-
có los dos pecneños granos,sa ger-
minados. 

Se plantaron nuevamente; y'solainew., 
te uno se' - desarrollóebien. Se cultivó 
mas por curiosidad que par otra cosa,. 
y á últimos de invierno empezó á pre-
sentar un aspecto amarillo de mal cariz: 
Creyéndose . seriada causa -el seria ma 
.ceta excesivamente pequeña,.'se vació 
su contenido en 'un hoyo que sé .  prac-
ticó en - tin e-ampo;'viéndose al efectuar 
esta operación que no habia tierra en la 
maceta y que toda ella estaba llena con 
las.  ralees de.la planta de trigo. Alli pua-
diéndo.- e'daaarrollar,:creCió de un moL 
do, ektraprdirtario e y al poco tiernpO':eni 
Pezarón á „aparecer las espigas ltasta 
16 derestaSsé COntáron, pera al aparea 
cer el c alor propio de los gr anos en, .,saa 

k, it>s garrianes. dieeoe. cucara bien 
pro..tO t da ;' ida glytnóS,Le ;amos á= 
tiempo,' no ,  3.0s.ante, ,  para resg tardarla 
p:anta trozos detel.a, ,  metálica, 
y a 'piad" ii:•)S salvar de laT'e r :CIdad de 
los gorrones 5á grinda'juntoS y 

Se sembraron éstos en el campoaY.,sia 
guieiate ano, hacia álliinos 'de 'Octubre. 
cerca de otra plantación de:trigO;sát ob-
jeto de quelos pajároa.no hicieran el? 
nro.  la primera vez,S de las ,•66 plantas 
salieron, según mis ;::6000 
grapóSi.se.rega,laron kdiversos 
y conocidos tina' porción d e 3.,»ái:s 
algunos puñados 'de trigo Y .:los 
tes le ,  seinhnrc,ri a malytMli a golty01,0,- 

á grano cadate:o y á dita s tin 
palmo unade o'cro„nacetic:),Isi ery'pr T. . 
denadal hiletás casi todos lbs granos 
sembrados; 'qua serian 'unos 4000, poco 
másspocoanenos  

El objeto de limpiarla tierra dehier-s 
vas nocivas Ve dar mejor cultivo á: 
mos de 	¡terno' le dió una 'labor .de • 
azada, pero e)11) :  las 'plantas del' trigo -  ' 
son muy parecidaS á las (line "se trata'sa 
de arrancar,' hal mujeres encargad ea"de: 
practicar esta: 	la Piar- 
ta parte, aproxiniadamentede l asa: plan-
tas de trigo. Los restantes. sé desarro 7 

 liaron muy bien, producier (1) muchas 
y hermosas ;espikas i .' tan CesarrolladaS 
que, atrayendo la atencL5n de n las:perso-
nas que 1,s  vieron, frieron emeehls 1 as 
que se Ilevaros baatantes pleata.s. To-
tal que v niero3 :  á quedar un e s 27000 
granos para la -e aseeliadel l aila si- 
guiente. 	 . 

Serabsados.á mano a"ultirnos de No • 
viembre de.193,),' Ce7C3 de un camino 
que 'coriduc'a á la finca, sufrió el trigo 
ureverdadeo 'eálVario; t'Ocias cuantos 
pasaban por alli se llevaban espigas y 
con, o con todo pudieron recogerse 2 
cuarteraa' y inedia de granc 
á ser aproximadainente unos dos millo-
nes. setecientos Cincüenta mil .granos. 
Todo : esto-llegó á Producir un solo grá 
no sériabrado en 191)6; aún. Contando 
con los tropiezos y atropelle:s dé que 
fuéyíctirpa 'Orante loS años necesarios 
para llegar á 'eSteeresultado, La o rOdUe-
Cién''filé; pues, .del 1:00' Por 1. cada año. 

JyÁra bE ':CAMPOS 
, 

En la froli'e a; Sur de Argelia, un cp :- 
ronel france!s cayó hace' .poco 
gravemente erafe,rno,.ey , conocienclo 
peligroso de su ssaletelo ;  comenerafisvo- 

roso cristiano e preguntó valerosamente 
' ;tu rayM c0: 

---Doctor, vamos á ver; francamente 
¿caldito tiempo me queda todavía? 

:1'5L-1.11-ms cuatro horas, mi coronel, 	; 
de labial:le con franqueza.' 
—Pti.Os bien; quisiera recibir::tós au4 -  

iiiE03 	santa religión, repuáo el pa- ...e . 
ciente, servirá de gran consuelo para 
mi y para mi familia de Francia. 

Estas palabras pudo recibirlas su ayu-
dante, con quien le unía estrecha amis-
tad: 

--Mi coronel, mande usted, yo •le 
:traeré aquí en mi aeroplano, al capellán 
del 'Hospital Militar. 

—Sí, repuso el coronel,„ pero está 
muy distante. 

—Unos doseientos kilómetros, con-
testó el ayndante, pero todavía me que-
da bastante tiempo para ello. 

Tras breve saludo de despedida, el 
ayudante monta en su aeroplano y en 
menos de cinco cuartos de hora, llega 
con toda felicidad al punto. prefijado: 
Se presenta rápidamente al capellán, y 
le dice:  

--e-Señor capellán, á doscientos kiló-
metros de aquí se está muriendo el coa * 

 ronel N., tiene empaño en recibir loS. 
 auxilios Espirituales. ¿Quiere usted 

montar en aereoplano conmigo? en una 
iroaa larga estamos allí. 

Con muchísimo gusto, mi ayudante. 
Diei minutos, y soy de usted. 

Y en electo, pocos minutos después, 
ambos-montaban en el aerop'ano. Ei 
cerdote estrechaba en el pecho la Sa-
grada Forma y el bravo ofic:al adoraba 
al Santísimo, mientras nervioso, guiaba ,  
el aeroplano. 

El vuelo se efectuó con toda felicidad 
y el enfermo tuvo el intimo y profundo 
consuelo de recibirlos últimos Sacra-
mentos. 

Media hora después, entregaba su 
alma á [los. 

Como quiera que el invierno no se 
aveeina volvemos á tener entre nos)- 
tros á casi iodos los exeursionis'.as be-
lanceros que sin exageración, podemos 
deCr que constituían las dos terceras 
partes d e r iestra poblac'ó e CO31 que 
no debe de llamar nues`la alenciÓi por 
cuanto ya hemos convenido en quetoda 
persona regularmente ac..oinadada Ya:tir 
aquéllas que no lo est in, pero que en' 
digo se estiman, no pueden dejar 
realizar el via:e veraei g), anunc:a ido 
solo sea por el que dir‘17. 

En c este afán de emigrar temporá.linett,. 
te de nuestro amado hogar nos parece
mos á las galondrinas,'C99 la diferencia 
de que esas -simpáticas 'tnetisaj eras 4:1.1 
buentiempo, emigran porque van ga 
nando al trasladarse de unos clirnas,y . 

 zonas a otras en determinadaS época  
del rti19, para viviren continuaprimaVea'... 
ra s  y po7que además nada las cuesta el" 
ViPj ni la estau:a en su tu,-;va 	- •  

En cambio .1.-nosittos,lo-• únicoqa 
muelas veces nos intpulsa a • l evanta;  
el '.e.,.sra 1sse „abandona: n.4E2.tnish.v , s; 

durante los meses ,de esto, o el. nicio 
afán de coinplacer á esldespOlIca v ca-
prichol.a deidad Ilainada rn)tla, a(1.4 ) ,:a 
de las mayores rielicialeCeoyY. de e -al-
chas .desventuras.  

¡Cuantas veces r'ratritcr 	á láS,:C:;- 
modidldes que. nOsailtsesaílijestrcra,"Me - 
TA119,40gar para aplatiíos-- -, : : . t3:,.1'. la 
mpda-,:así lo e ,:iW?en .un:,, h ¡lime , r 
tosca casucha de:4110-.1 aloca, p,agan 
do por alquileres Clr»un de eseS 1„sase 
podemos llamar Pequeña Arca de'eNo. 
—por la diversidad de )ichos que .  ea 
ella se aposentan y convi en con nbsoe' 

. tros más de lo que val ría puesta e t 
venta!:.  

.. Porque nbe'leido -0--an ado Teótim .) 
eedisponemOSyde fincas de  recreo e.., 
el campo, ni POdeinos taMpoco pernil- 
tiraos el lujo -4e: tomar en ."alquileralquiler u,i 
confortable 'chalet. —  ... 

Pero la cuestión es cambiar dé airea 
para poder- Tirego—decir á le5s amigos 
con cierto orgulloque , . hemos, veranea-
do (aun quellea en:: :  el Fal.rag oto ó e.1 
BorrifanS)' y gozado la mar, disfrutan de 
los encantos que ofrece lá y da campes-
tre; teniendo bnen cuidado de ocaltar 
las niotestiaS,  é -in Coal odidadés  eine lie-
mos padecido.' 

Y aun` solemos, exclamar con 'tono 
grave y despectivo, 'Yo no se caballees 
ros cornoshayequien .  prefiere ir -á paoa .  
Calor A.,Sán Sebastián, Biarritz y e:otro:e  	... 
balnearios de moda para vestirse dos o. 
tres veces al día y'quebr' rae el espina- 

plintientoSesecortes:a ; ,c ..i J'ido .terrein o s 
tan cerda  

; 
zo áfilerZá 'de hacer rey rencias,'Cürn- 

leía que gozamos de absoluta libertad ,:  

r 
Sda casa,pl s 	arjeas d e.ill Hosl e 

y Sé respira ese a.' tribiente de dulce rr#1,-, 
cidei,blánquilidad Sr' sosiego que: no en- . 
contrataos' en ninguna otra parte del 
Planetas. 

Todo eso es :verdad, 22r0 ¡ay! tam -
bien no es menos cierto que sirios abs- 
tenemos de concurrir á seo.eariatocrá; 
ticos b sin easioa  es  sen ci Ilain eine par: ,  • 
que están muy lejos 'c.... 11119-, del al 
canee de nuestras modestas forfur,a 

En firi señores, qué hoyla manía d 
• , s veranear ha llegado á su colino y 10:i. 

muchos los que cifran sir! Mayor felici'; 
dad en poder vivir en €l: Campo ,e5 fuer í , 

-, de su casa una tempo:ad a atinscuand - e 
sea á costa de grandes saprificips; snio-
nomania qué yo . solo !1,. explizeo eee 

 esas respetables 'maniás e 1.1e. teenen hi - 
jas casaderas y que ácside'.1 -á laS .Playa ';' 
y balnearios : .ea b.13±I'd '. a ív•:o3 ... ri'e. i 
guapos y cariñosos: paUl. SIS -1. -:ri i i ) 
que ealcysmisma q Je - peseea ler e 1.a.a: ... 
trar el vellocino de ore, e ,- -.ay ..kf,',,,Al21,0., ,, 

•el : Mirlo blanco: 	
, 

.. 
Esa fiebre del .ve:raneea nel;s peeitielo-

- sa que la tifoidea 'ea -  tan interilá, :eti .: i 
á mí me Copilla 'que:haselamiliaa cursi';". 

.   

que no piad:malo .veFarieas Pára'itta:Yed ,r' 
selo su deplorable , situaeldnfin lnGIra .  
se recluyen citando,40 1--•:t: .1 1129e...á ,:t ,, - 

 las excursiones yeeemieges eeta §r":1$ CLIS;IS 
y nceenCienden 'elenoehe 'las laces, .1_ 
fin de hacer creer á Tá vecibi) que - es 
táliftiera. 

Y tbdO"por..e.yraW.. ,:dírJs, q re -deOrn e'lle. 
s dicno:::,Intesvrosileya ra s  

dicu c'..eles dfaateo  de 	....5. J:j: ..ei1a5 en_ 
la que iodo    e -a Ilaraa y..: e.. áe, aa ..ri...-S•a ssy sei :  ,. 
la ctie.'ábl q  quYamOS las ea- 0.1:a....ipt ir,2, 0 :: 
nos lá poYietábs-ai el•rarnal. 



, 	. 
;izo. 1..k1'ó ..-›:i11)o 13 del. 

na.i.t.ze.reanudaran en el tem: 
Dlo,deHanto „,Denninl.:,Yo las : co 

	

-i-■ ••;:.111 zas ca (p11 	• 

aDter1:0 

y 

•'Cífll ...1-4 

-C 11e ele e1'4` 
DOS oeupe-i. 

itiLs en hacer ,  alo'unas-dinadas.';, 
r:1-ei .01:1PS,.'S01)Fe Id grall• 

;1( tales  en ñan 

la' .- edtleIbiói.ide 
Concepto mo.l al. 

corlo o n'el Social nos Concre-:^? 
4 are1310:'-+ por hoy á señalar la 
:necesidad (4lie están todos 
'íos oadj'es á enviar sus hijos to-
do.-. los :.donlingos á . ' Santo 1)0 : 

 D1111,9'. para que .se 
de tan fructifera inStruccion, 

iiera.sea por pro_ pia conve-
:Insucia, jmesto que el respei ,.1 
;1' lt aulovididipftlernsa 

infantil, ian mal ii. yara( .111 ” 
.and a el?', estós 

Y no Se trata 'do de los ni 
ños:, de Mnbos sexos, si no:tám-
bién (le la juventud, que tan 
necesitada está en su inmensa 
anayoria, de cultura espiritnal, 
de sóbldoS principios raciona-1 les y Apor qué no decirlo? de 
solidez moral y de fortaleza vo7 

' 	• 
Terii.inaremosbov haciendo 

el clero parroquial 
(le acosta de difíciles 
saciritte:os pecitiniarios, y para 
estimular el . entusiasmo y an-

. iedadito los niños niñas ell- 

Carg6á .  ilUérnania 1 .9.000 vales 
dé altuninio, 0110 ya tiene en SU 
poder esmera distribuir entre los 
si á.la 

ta uein,^lt la aplicación y al e.eni-
m -dair  
1, tu,, vales afecian la fcwma 

de i ,:..níneclitits en distinto tama-
ño V. tienen en su anverso y re- .. 
i'el',71) alegorías católicas é ins- 
cri)ciones alusivas á su fin, y 
que sus poseedpres, podran„ca.n,.. 

Pingo por juguetes, libros 
rt prem as de vestir; Nira 10 :,qual 
Libra 
s , icristiade 
Yi•nenado s u r t i d. de todas 
estas cOsas, mediante donativo 
del clero y de todas aquellas 
personas amantes de,ila.luiena 
cultura que bien compenetra-
daS de tan 

qu ieran icoéipérar . '•eón .' 
apoyo Id mejor éxito" .de,estare' , 
0. - 

	

anPrailora labor. 	- . 

ras once y media de la mañana dol viernes 
1t, ' , tse declaró un voraz incOldin en Aa casa:, 

núm, 	larlealle de las
, 
 Mon(s-. 

pi.see•e1 Doctor en .:P'arinacia D, Fermin 
-`,7,:errano. comPuesta - de tres- edificios con 

ayqr n.útleró d,e,,yeciiiholhi...- • 

de1 	lEbt 1(1111', ■ :'t"/.11,, , Cid,) 

,.111C21t1;(1,, yr Etei i ause:-.insiderabe 
1.....nlo.q.no mnter. ; 	eleniénto. 

1.,da 	acierte .. principi 	los trab 'jos 
Ile extiiicionjár rkeJlio tic lá nuevili in 1.1 1V .1"  
poli nh`s 1)0iii1;j3•. (11.j(,,:.111 ( 1 1:ptnulanu nte . .10,(ié  

faincit.,n•t.......‹..•in todo 
ié.,b;14O los i?ii1;;I:" . 11,:1 , 1' , :TICIIrgadOS d e  l'as mismas 

debalc 11.11. <  

gar 	1.1...1.,a.t;istrufc.1. - outpañado.ú'e %ario ,  g ar-s> 
dlas, municipales, l'a ntbiónamiiiii....rrió con.toda: • 
Til.P .D.F(Z ol teniente tic 
311 .1111 , J , 	11(1::lie.11 	1111,11.).  

ron de ve}ar•,f' _ 1 r 1 tit..clell v 	cust....,tclia de tes. 
nitíltiplcs Oly;.:(*C.Sy 

110s xy lía, (l( 1 rbut e« 
la,calle,ante el rIzon;ble 	 el • •,f 
se piiypa Ys s  c 1 lo és t 	 lin-.  
guido.,(lespitlasne• 	 nwesante la¿. 

f ■ . 	 riOdaS .  LIS cl 1 

SOCilllui: (1J 	ue:Lii "Pi (111 ■? 	 prz.s 

r 	a a 11"..;:ii 	 P-11.5 
:1;1r rc!111 -1"1 

que las bombas no c..stsen un silo rn,tmento en 
sn benifactora fe nciOn. 

Son dignos de con..ziamar lors. nombres (13  al nl 
persou..s (me c....in gran rie4to se 1anz5r(ta1  itl 

lits• 

	

. 	• 
chorlo ó"dnella. de 

manga ca ro a hasta vencer al voraz elemento 
sido. estos él o orerosi‘lailuel, canoeido par' 

t• • bil•oleiro, y losiermanos Julio r.Anel Ra-
inos, ttifibil`.n, mere' eirOs smi'dignOs de men-

. eión el p.;..ofesor 
1)...1acinto Alvarez; '1..1 Comerciante, ele esta. 
Sr. Lagares, que traba • ó ..como un atleta., picand o  

en lattomba, y los j , "tven¿s •Primitivo Lizarriturrj 
HaRai Fernández y, bien merecían los tres pri-

meros cene la Compafita. aseguradora losgratifica.- 
secon algo tan Meritoria labor, '.en la cual, ade-
iriásde la consiguiente ducha gereral, sacaron 

toda su modesta indumentaria cleStrozada, siendo 
la beneficiada, más que nadie: la referida Com-
pañia que, en.vez de .plp.r r .r.fnaki tres, nagarít 
como dos, debido el salvamento de parte d-..51 

incendiado.,.que, de nver por la intrepidez 
de aquellas pérsona.s se 	 cpnim  

El incendio sido casual, desconociéndose h 
causa' originaria del mismo. 'El edificio, como 
qt u  indicado, se hallaba asegair ido.. ocup 
ha 	parle iue endiada., los...vecinos 	mace 

y sil (.•;a-si Dolores N.. con . t.re.t: hijos 
S:Incltez, viuda, pobre, v Dolores 
de oficio Ltt'tndera ,  qua pOr no 

tienipo ale sarvati su enseres los han perdido toi 
dos, devorados por las llamas, quedando por lo 
tanto en la'mayor indigencia. Con tan triste mo-
tivo, bien re•i.ecen esos desgraciados que la ca-
ridad púb 'D'a se encargue de mithr ir en p irle el 
dolor que allIgm a inpiellns, :.ocorriéndelos.• los 
que puedan, con el pequeño óbeto que tempo 
por convr niente,. pués, hoy por un os  ■ 
por otros. el socorro fr.:ten-ud. jam....s debo fallar. 

keeriixo. 
Guapa é muy peruquiña 
Evos urea rapaza, 
Que pay estaba ausente 
E á nay nacasa; 

	

E desde que 	suceden 
Urea desgracia 
A penas se Ile ve • 
Más que. na praza 
¡Oh, inorte;;morte! 
Que debdielles esta neniña 
Sin ó.futuro consorte„ • • 

• í 	• 	, P. 

rihunak, 

En los autos de 'a.pelación del juicio •Yerbal 
seguido en el Tribunal de Aranga, entre D. An-
drés Malita y Antonio Galbán N. y su esposa. ,sc_ 
bre propiedad de fincas, se'cliettsentinacla por el 
Sr. Juez de 1. a  instancia del partido, confirman-
do en todas sus partes las del inferior é írnpo:- 
nietady 	 511111". 

En el acto 	 por los ap 
el 	1 	ar 	nellez 

irnbién recay ,`) = 	 (a juicio deela- 
ratilte dé menor Cuan ti 1 s...,;M:dit entre Uoining,a. 
.los:41 C tcheiro y Vicente aeheiro, obre nulidad 

.1.1nsulls3 testa.Inmtaria= 	otros Pi•liculares; 
estimando la demtnd.1 	todo:: sus extremos sin 
condena de costas'. 
' 	á la demandan!, -1 nbor.ado D. Ces..ar. 
Sái,chez Iií tz. 

, 	este pleito. se debatía nwt,,;,importante. 
cuesit,M de .derecho—segitn nue'slras no-

liri —quo f.té r?,suelta a•w,r(ln con la . doc-
lain a sustent. Lda. por el seriar S:.nclicz Díaz,  
tito y.endo -.solución un Ir;unf) pro fesionai 
que• tiene que suinar á los tnuellw que lleva Ob-
ieniclos! 

"CHIS 

di Jueves 3 da loso corrientes contrajo 
matrimonio e la parroquia] de Santia-
go, nuestro apreciable amigo el joven é 
inteligente comerciante de esta pla/a. 
D. Antonio Núñez Diaz, con la bella se-
ñorita 'aela Varela. 
, La ceremonia nupcial se celebró á 
Iris ocho de la noche en la capilla de 
San Pedro y San Pablo. 

3enclijil la unión el pártoco Sr. Léi-
ciaga y f ieron padr n..).3 de boda clima 
Antonio Núñez y 1/ 4  Enriqueta Píroto, 
padre y abuela respactivameide del no-- , 

 vio,' 
Lds contfaven'es s.! dirigieron en c a-

che  desde la iglesia á la estación ferro-
viaria pala efectuar e] acostumbrado 
viaje de ,  novios. 

Ambos esp)SOS han sido obsequiados 
con muct os y valiosos regalos por par-
te de sus numerosas y ,distiñguidas re- 
laciones cuya lista pi ocuraresnos ad-, 
quirire para publicai la en. estas eoltirts 
nase 

ReCiba i los estimadosr(.cien-casados 
nuestra más afectuosa enhorabuena pa-
ra los qua dogamos al cielo fecundas y 
perdurabies prosperidades. 

te" 
El Secretario del Ayuntamiento de 

Paderne. D. Maximino González, tras-
ladó sus ilicinas y vivienda familiar á 
la cale el Mando, núm. 3, Opuente 
viejo) do 1.1e se ofrece particularmente 
á todOs' sis, amigos y en general para 
cuantos necesitea evacuar astint)s re-
lacionados c la Secrataria que rea,ea-
ta. 

encerg's de 	drIcciOn t e nuea- 
tro esdmado é 'Pus ralo 
Fe? ro:a14 el biliant.? parioii t l gallego 
D. 'nadie Fernández Diéguez, por cuyo 
acertado nombramiento felicitamos muy 

-cordialmente á la culta. Red icedón de 
a,qual p•dódica y al pueblo fird)lano en 
general; porque •su nuevo Director es 
como un redactor del. colega 'dice al 
anunciar su ..désignación para el.cargo 
de una historia periodística formidable, 
cultura pirtentosa, de imaginación sin-
gular, de inteligencia exclarecida y vo-
luntad cit.e diem), es conocido en toda 
España enie genial paladín, de la plu 
ma y campeón de grandes arrestos. 

Sea enhorabuena y que la fecunda 
pluma del apreciable periodiata, , Sea 
garantía de cultura para el pueblo Je-
n-elan° y severa genesis de triunfos y 
lauros para el Diario y su Director. 

tea 

Flan estado en esta ciudad el miercer-
les último, de paso para Málaga el nie7d 
to de D.' Elena Serrano, :Di Laureano 
Vidal, hijo del , Campe] de Artillería de 
mismo apellido, de gttarnieión en la Co-
ruña y su linda espasa y pritna carnal 
D." María Vidál hija del que -en vida 
fue uno de los Generales de división  

más bizarros 
Vidal. 

Anteayer pasó á mejor vida, la res-
petable señora viuda de Lissarrague, 
D.' María de la CancepciOn Leis Pon-
te. 

Esta virtuosá dama, ni 
tires y de esposas, fué 
gran terneza conyuga', p 
con la prematura nenerte 
y caballeroso esposo D. 
trague, ac2ieeida ha cuatr 
pudo resistir el telai.ro ‹do 
gradada perneta, y S1.11.111 
su propia amargura. 

'Aterra el ánimo y c amp 
zon ese esatintos dram/ de familia, 
que la muerte viene desarrollando en .: 
la casa Leis, pues en menos] de cuatro 
años han desaparecido. bruSca y dolo-
rosamente, cinco de tu miembros de 
fans tia, 

Descanee en paz la malograda matirea 
de familia que tanto?: hijos deja en la 
har:anded y reciban indos Sus parientes 
nuestro irás sereddo pésame, en la se-: 
guridad que no so.ii )3 lo', "menos á to-
mar sincera parte cn su indecible duelo. 

Han regresado á esta ciudad desPués 
de su tourné de recreo por varias, psoe 
visacias de Esp3fia y áigunas ciudades , 
francesas, nuestros queridos -conciuda-
danos D. José -López Ereire y su dis-
tinguida Sr." D." JosefmTt rrau. 

Sean ben venidaS ta í • apreciables 
paesonas. 

te' 
Han retornado para IM drid nuestro 

quesidisimo amigo y distinguido com-
pañero en las lides dele1rn criodiso el 
;notable jurisconsulto D. 1  esar Davara 
Pereire y su simpático hetmano el inte-
ligente oficial de Telegravas D. Anto 
lin. 

Celebraremos que hayan llegado sín 
novedad á la metropóli lie la nación, 
donde gozan de tantas siiiipatías. i 

En el. periódico ate Guada-
lajara , La Unión», 'porrespon-
diente al 28. de Septiembre ín-
timo leemos con saltisfación lo 
siguiente: 

emos recibido el periódico 
la NUEVA EilA 	Bel.allZOS, 0011 

(Ille testablecomo t gustosos 
el cambio. 

A. su director Sr. Pr on.-te, y a-
ilustrado relact0r 1). José Bar, 
tolomé Vidal, les reiteranmS e' 
testimonio de nuestra :sincera. 
amistad a. 

Agradecemos infinito al ilus 
trado colega guadalajaréño el 
cambio establecido, ¡y .deSpués 
de darle las:graciasjpor las in-
merecidas frases que nos de,di-
ca, le ratificamos niestra Cor-
dialísinia. amistad. 

Se necesita un local de plan-
fabaja ó piso prinCipal, para 
instalar el Registro de' la Pro: - 

 piedad. 
Las proposiciones de arrien-

do deben dirigirse al Sr. Regis-
trador. 

brip. de B. Boni Castra. 

ge.nera 

;dalo de irá- 
scrima de su 
esta ti prueba 
le su aIll¿Inti1 
iffer,i(1 lisa 
semanas, no 

or de tan des e. 
bio mártir de 

ime el cora.' 
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¿Quiere V. calzado de las mejrres marcas de 
Vialencia, Islas Baleares, arcielona y de 1.11a- 
dt'id? ,  

¿Quiere V- realizar sus compras á satisfac 
clon y confianza! 

¿Quiere y. r dquirir calzado lo más chic para 
su se iora y para sus hijo.,? 

¿Quere V. calzado a la medida? 

¿Quiere V. componerlo? 

¿Quiere V. usar el clizaclo sólido, el:pille 
economico? 

¿ necesita V. cualquier articulo del r e mo? 

Visit sta casa qu taz:11'315a 
elusiva d 1 SR. SENRA de LA d0R111\i A. 

RUÁ-TRAVIESA 32.—BETA1VZOS.. 

Li timbre á cargo ( 11c1 anunciante. 

No :be as Mal,. 
este vicio no es mas que -  

nuestra - ruina. 
Ahera es posible curlir ,  lit pasión poi 

las beLidas cuy. isa.gaderas. 

Los esclavos de la bellido, pueden ser 1.- 
 librados de éste moro, aun 

centré su vol intad 
Una cura inolensiva llamada l'o/V0 

""leoza, ha sido* ineent da; ea tacil 
:•rftoinat, apropiada para aird,o ecuy . y 

todas edades y puede e q-  suministrada 
con alimentos s6lidos bebida-. su, 
conocimiento delintén perante 

1, das al nellas piltsonas MUESTRA que teng en un en., mita. 
1 e dor n 	lam ina GRATUITA. d 	.ani..1„, ei nt.• 

sus rela 	uo deben 
dudar en pedir iá mut tra gratuita 'dr 
Polvo GOZÍ4 Escriba h v 
Co.,76 Wa -deur Street Londres linda 
tetra. El ro Ceza pt Ha ,  ser tatliblei. 
obtenido co Indas las f. rutáritie y si Vd 
se presenta -a ouo de lo •,lepusitoa +ripie 
indicados une, te 	r u.11W ins,e , tra 
gratuita 	no puede d pre,ebt,tre., 
pero d.sea ■ Teri hir rara idelUirir ea rutu•••• 
trg gr,.I .• 	, r• ..• •:urcein mPrirt a. 

fler2thil'(«1%.  11D-5:1(;:1 St.  17 .411Z-  ""a' sr'n' :neilar'd'iel '. 448  
Inr FernainCooeeiro Serrano 
0,4" éndez .11únez número S 

Sello !l'Amilane° Yer 
Cura en 5 minutos el Dolor de Cabeza, en todas partes del 

Mundo, y Lalma, en el mismo tiempo cualquier dolor por fuerte y . 
 a,J,- udo que-sea, Jaquecas, Neuralgias, Cólicos, Dolor de Muelas y, 

iJotes, 14.euglie,tism , s, etc. 
Sula cuesta UN REAL 

De venta en todas las buenas Farmacias 

A CD 
onomeaseh 

aana de 1 t opinión trilantina 

Pret""IWN ile StISCI*11)C1(11 

En Retozos un mes 53 cétitim s. 
Fuera de eta lec ,lidad, un trimestre 2 pesetas. 
Extranjero un trimestre '4 id(m. 

FLGO ALELANTADO 

Anurcio3, reclamos, y comun'ic 
Esqu las mo..tuorias, idem aniversai)s. Los precios son ir uyl 

economico, 

P 	ANTLIPADO 

Marca E. S. A. 

DE 	A UNION A LCOHOWER A ESP,,110LA 

Frasco: UNA PESETA 

Dzit:ificn incomparable para la conservación de la dentadura ydesiteccIón y Hm 
pieza noca compuesto de antisépticos poderosos y de esencias naturales, puras 
seg(In alia:iss del LAf3ORAT0110 MUNICIPAL DE MADRID. 

Agua ae Colonia UNA PESETA 40 CTS. frasco, demedio litro. 
_ 

EL VE NTA EN BETÁNZOS,FARMACIA DEL DOCTOR D.FERMINCOUCEIRO SERRANO 

11111( 11A\ I 1, rr7 

=DE= 

P111111'_,RA 	 .11 

AN 	Zz BY? CE' I Le 	 4 pi 	1° 
Esie éstiblecimiento docente, dirig,ido par acreditado Profesor que posee título aca(1 - 

mico, se h til t m._inti la con tri.e;lo á los, últimos adelantos pedag&gícos. 

11 	 2 Número de At-amnyiT. 't imitado. 	31a erial ei.eolor laTleenteo 
sg ia•l odo. proeGeos . 	 noir ll11112.11 at411•11.15 	rifa 

Vigilan.- a ronmome 	I 	111193.01iMildiOs 11.141144. 

Lecciones wtrticul -tres de .F• rices, contibilidad y preparación pira el Magisteilo, dentr° 
del eát thla,:i.,iitnto, 	domicilio á precios convencionales. 

Calle 	z 
• 	 _ 	 • 
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